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ÍII. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA
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se citan los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de in
terés preferente. 20595

Orden de 18 de julio de 1980 por la que se recono
cen a favor de «Agrícola del Norte de Gran Cana
ria, Sociedad Cooperativa Limitada», los beneficios 
concedidos al amparo de la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, a «Cooperativa Agrícola del Norte de 
Gran Canaria». 20595
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terés preferente. 20605
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cales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 20606
Fotografía Aérea y Planimetría. Tarifas.-:-Orden de 
16 de julio de 1980 por la que se modifican las ta
rifas aplicables en las ventas de las fotografías so
licitadas voluntariamente a la Sección de Fotografía 
Aérea y Planimetría, dependiente de la Inspección 
Central. 20595
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Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de agos- . 
to de 1980, del Consejo de Administración del' Patro
nato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, por 
la que se aprueban las normas que han de regir los 
concursos de pronósticos a partir del 1 de septiem
bre de 1980. 20007
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se dispone la ejecución en sus propios términos, de la 
sentencia dictada en 22 de diciembre de 1977 por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la exce
lentísima Audiencia Territorial de Valladolid en el 
recurso contencioso-ádministrativo número 118/77 y 
los acumulados 119 y 126/77, interpuestos por don 
Andrés Muñoz Bernal. 20594
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el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten- 
cioso-administrativó número 508.082. 20597
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 húmero 508.230. 20597
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 508.209 . 20598
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 508.192. 20598
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 507.911. 20598
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 508.914. 20598
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 509.397. 20599
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 507.805. 20599
Orden de 30 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 
Nacional en el recurso contencioso - administrativo 
número 30.538. 20599

MINISTERIO DEL INTERIOR
Casas-cuartel para la Guardia Civil.—Real Decre
to 1833/1980, de 30 de junio, sobre construcción de 
casa-cuartel para la Guardia Civil en Manzanares 
(Ciudad Real). 20607
Real Decreto 1834/1980, de 30 de junio, sobre construc
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Luar- 
ca (Oviedo). 20607
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Real Decreto 1835/1980, de 30 de junio, sobre construc
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Fuen
tes de Oñoro (Salamanca). 20607

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO.

Ürbanismo.—Orden de 28 de febrero de 1979 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 de 
1976, con indicación de la resolución recaída. 20608
Orden de 2 de abril de 1979 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, con indicación 
de la resolución recaída en cada caso. 20608
Orden de 11 de julio de 1978 por la que se resuelve .* 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 9 de abril de 1976, con indicación 
de la resolución recaída. 20608
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 9 de abril de 1970, y en .el Real 
Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden minis
terial de 6 de junio de 1979, con indicación de la 
resolución. 20609
Orden de 31 de julio de 1980 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Eey 
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 dg agosto, y la Orden minis
terial de 6 de junio, de 1979, con indicación de la 
resolución. 20609
Orden de 31 de julio de 1978 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, con indicación 
de la resolución recaída en cada caso. 20609

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 19 de diciem
bre de 1978, de la Delegación Provincial de Guada- 
lajara, por la que se autoriza el establecimiento de 
la instalación eléctrica que se cita y se declara de 
utilidad pública. 20610
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el estable
cimiento de la instalación eléctrica que se cita (ex
pediente 24.709-R. L. 6.337). 20610
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación que se cita. 20610
Resoluciones de 8 de ¿gosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Teruel, por las que se autoriza el es
tablecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 20610
Resolución de 19 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación que se cita. 20611
Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación que se cita. 20011
Resolución de 23 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita 
(expediente 25.170-R. I. 0.337). 20611
Resolución de 24 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita 
(expediente 24.470-R. I. , 8.337). 20012

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña azucarera 1980-81.—Resolución de 20 de agos
to de 1980, del Fondo de Ordenación y Regulación de 
Producciones y Precios Agrarios, por la que se esta- 
biecen normas complementarias a las dictadas en fe
cha 8 de julio de 1080 para la realización del abono 
de las subvenciones a los cultivadores de remolacha 
en la campaña 1980/81. 20020

S'a.rni£^1?r,?,0.rcino —Resolución de 11 de agosto de 1080, 
del rOKPPA, por la que se modifican las bases de 
ejecución para ia compra de carne de porcino en ré
gimen de garantía. 20619
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Homologaciones.—Resolución de 16 de junio de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se concede la homologación a la estructura 
de protección marca «Same», modelo C.20, tipo cabina 
con dos puertas, válida para los tractores que se citan. 20614
Resolución de 21 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
actualiza la homologación de la estructura de pro
tección, marca «Fritzmeier». modelo M-901-B-2A, tipo 
bastidor con visera, válida para los tractores que se 
citan. 20614
Resolución de 21 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria por la que se actualiza 
la homologación de la estructura ,de protección marca 
«Fritzmeier», modelo M-901/1H20, tipo bastidor con 
visera, válida para los tractores que se citan. ' 20614
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se actua
liza la homologación de la estructura de protección, 
marca «Fritzmeier», modelo 901/E, tipo bastidor con 
techo, válida para los tractores que se citan. 20615

Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se ac
tualiza la homologación de la estructura de protec
ción, marca «Fritzmeier», modelo M-901/F10, tipo bas
tidor con visera, válida para los tractores que se citan. 20615
Resolución de 30 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se ac» 
tualiza la homologación de la estructura de protec
ción, marca «Fritzmeier», modelo M-901/F20, tipo bas
tidor con visera, válida para los tractores que se 
citan. 20615
Sectores industriales agrarios de interés preferente.— 
Corrección de errores de la Orden de 20 de junio de 
1980 por la que se declara comprendida en sector in
dustrial agrario de interés preferente la instalación 
de una planta de obtención de mostos concentrados y 
elaboración de sidras de Alguaire (Lérida),' por «In- 
dulérida, S. A.». 20613
Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 
29 de julio de 1980, de la Dirección General del Ins
tituto de Relaciones Agrarias, sobre constitución e 
inscripción de las Sociedades agrarias de transforma
ción que se mencionan. 20618
Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de 10 
de julio de 1080. de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria, por la que se determina la potencia 
de inscripción de los tractores marca «Lamborghini», 
modelo C 754. 20616
Resolución de 10 de julio 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 «Lamborghini», modelo C 754 L. 20616
Resolución de 11 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Carraro», modelo 98.4 20617

Resolución de 11 de julio 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 «Carraro», modelo 98,2. 20617
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se consi
dera incluido en zona de preferente localización in
dustrial agraria al almacén de manipulación de pro
ductos hortofrutícolas a realizar por don Alfonso 
García Campoy en Villanueva de Segura (Murcia), 
y se aprueba su proyecto. 20612
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se consi
dera incluido en zona de preferente localización in
dustrial agraria al perfeccionamiento del centro de 
desmanillado y envasado de plátanos a realizar por 
la Cooperativa Comarcal del Campo «Unión de Co
secheros de La Palma» (COPALMA), en Barlovento, 
isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), y se 
aprueba su proyecto. 20612
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se consi
dera incluido en zona de preferente localización in
dustrial agraria al perfeccionamiento del centro de 
desmanillado y envasado de plátanos a realizar por 
la Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Cosecheros 
de Tejina, en Tejina, término municipal de La Lagu
na (Santa Cruz de Tenerife), y se aprueba su pro
yecto. 20613
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se consi
dera incluido en zona de preferente localización in
dustrial agraria al perfeccionamiento del centro de
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manipulación de productos hórtofrutícolas a reali
zar por la Cooperativa Comarcal del Campo «Unión 
de Cosecheros -de La Palma» (COPALMA), en Fuen- 
caliente, isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), 
y se aprueba su proyecto. 20613

Orden de 2 de septiembre de 1980 .por la que se auto- 
riza el cambio de titularidad del «Grupo Sindical de 
Colonización Morenos», promotor del proyecto de se
cadero y almacén, actividades de secado y manipula
ción de productos agrícolas, en Talavera la Real 
(Badajoz), a favor de don José Moreno Gómez. 20813

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 12 de septiembre de 1980. 20620

MINISTERIO DE ECONOMIA

Empresa «Nervacero, S. A.». Crédito oficial.—Orden 
de 1 de septiembre de 1980 por la que se publica la 
concesión de un crédito excepcional a la Empresa 
.«Nervacero, S. A.». 20620

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Becas.—Orden de 31 de julio de 1980 por la que se 
convocan 10 becas para profesionales extranjeros que
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deseen seguir curso de especialización en Meteorolo
gía en el Instituto Nacional de Meteorología durante 
el año 1981. 20621
Expropiaciones.—Resolución de 5 de septiembre de 
1980, de la Subsecretaría de Transportes y Comunica
ciones, por la que se señala fecha de levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de terrenos ne
cesarios para las obras de Renfe Supresión de los pa
sos a nivel de los puntos kilométricos 355/088, 357/261 
y 356/762, de la línea Madrid-Alicante, en el término 
municipal de Almansa (Albacete). 20622

MISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid. Plan de Estu
dios.—Orden de 10 de julio de 1980 por la que se 
modifica el Plan de Estudios del primer ciclo de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Complutense de Madrid. 20624

Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de 
Murcia. Estatutos.—Real Decreto 1836/1980, de 30 de 
junio, por eí que se crea la Real Academia de Legisla
ción y Jurisprudencia de Murcia y se aprueban sus 
Estatutos. - 20622

IV. Administración de Justicia

(Páginas 20625 a, 20631)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército de la 2.a Región Militar, Su
bastas de lotes de material inútil. 20632

MINISTERIO DE HACIENDA
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.- Subasta de 

material inútil. 20632

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concursos-subastas 
de obras. Adjudicaciones. 20632

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Concursos para realiza
ción de servicios. 20633

Confederación Hidrográfica del Duero. Subasta de 
obras. 20635

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Adju
dicación de obras 20635

Administración dei Patrimonio Social Urbano. Subasta 
para enajenación de locales comerciales. 20635

MINISTERIO DE EDUCACION
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es

colar. Adjudicación ae obras 20635
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es

colar. Subasta de obras. 20635
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es

colar. Concursos-subastas de obras. 20636

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 20637

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicación de obras. 20637

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta de obras. 20637

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación. Concurso-subasta de obras. 20837

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concurso de obras. 20838

Dirección General de Transportes Terrestres. Subas
ta para enajenar materiales. 20638

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Concurso 
para reedición do 3.000.000 de ejemplares. . 20638

Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Córdoba. Concursos para adquisición de ma
terial. ' 20638

Clínica Puerta de Hierro. Concursos de obras. 20639

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Lugo. Subasta de obras. 20639
Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza). Subasta de obras. 20639 
Ayuntamiento de Almenar (Lérida), Concurso-subasta 

de obras. 20640
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Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. Beati

ficación. 20640
Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). Subasta de cás

cara de pinas. 20640
Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra). Subastas 

de obras. 20641
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Ayuntamiento de San Just Desvern (Barcelona). Su
basta de -dbras. 20641

Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona). Con
curso-subasta de obras. 20642

Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas). Arrendamiento 
de servicio. 20642

Otros anuncios
(Páginas 20643 a 20654)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

19869 CORRECCION de erratas del Instrumento de Rati
ficación de 16 de agosto de 1978 del Convenio In
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, hecho en Londres el 1 de noviembre de 
1974.

Advertida omisión en la inserción del texto del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
hecho en Londres el 1 de noviembre de 1974, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» números 144, 145 y 146, de fechas 
16, 17 y 18 de junio de 1980, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En la regla 52 del capítulo II-2, parte D, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 145, de 17 de junio de 1980, 
al final de la página 13487, se han omitido los párrafos c), d), 
e), f) ii), cuyo, texto se transcribe a continuación:
c) Bocas contraincendios, mangueras y lanzas

i) En los buques cuyo arqueo bruto sea igual o superior 
a 1.000 toneladas el número de mangueras contraincen
dios que habrá que proveer, cada una de ellas con 
acopiamientos y lanzas, será de una por cada 30 metros 
(100 pies) de eslora del buque, más una de respeto; 
pero en ningún caso será ese número inferior a cinco. 
No se incluyen en él las mangueras prescritas para 
cualquiera de las cámaras de máquinas o de calderas. 
La Administración podrá aumentar el número de man
gueras necesarias, de modo que en todo momento haya 
disponible y accesible una cantidad suficiente de ellas, 
considerados el tipo del buque y la naturaleza del 
tráfico a que esté dedicado.

ii) En los espacios de alojamiento, de servicio y de má
quinas el número y la distribución de las bocas con
traincendios se ajustarán a lo prescrito en la regla 5, 
d), del presente capítulo.

iii) En todo buque los medios instalados permitirán que 
por lo menos dos chorros de agua puedan alcanzar 
cualquier punto de cualquier espacio de carga cuando 
éste se encuentre vacío.

iv) Todas las bocas contraincendios prescritas para los 
espacios de máquinas de buques que lleven calderas 
alimentadas con fuel-oil o motores de combustión in
terna irán provistas de mangueras que tengan lanzas 
del tipo prescrito en la regla 5, g), del presente capí
tulo.

d) Conexión internacional a tierra
i) Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 1.000 

toneladas estará provisto al menos de una conexión 
internacional a tierra que cumpla con lo prescrito en 
la regla 5, h), del presente capítulo.

ii) Se dispondrá de los medios necesarios para poder uti
lizar esa conexión en ambos costados del buque.

e) Extintores portátiles en los espacios de alojamiento y de 
servicio
Todo buque llevará en los espacios de alojamiento y de ser

vicio los extintores portátiles, de un tipo aprobado, que la Ad
ministración juzgue adecuados y suficientes; en ningún caso 
en número inferior a cinco en buques de un arqueo bruto igual 
o superior a 1.000 toneladas.
f) Dispositivos fijos de extinción de incendios en espacios de

carga
i) Los espacios de carga de los buques cuyo arqueo bruto 

sea igual o superior a 2.000 toneladas estarán protegi

dos por un sistema fijo contraiñcendios que cumpla 
con lo prescrito en la regla 8 del presente capítulo. 

ii) La Administración podrá no exigir la aplicación de lo 
estipulado en el apartado i) del presente párrafo a 
las bodegas de cualquier buque (cuando no se trate 
de los tanques de un buque tanque), si:
1) éstas están provistas de tapas de acero en las es

cotillas y de medios que permitan cerrar todas las 
aberturas de ventilación y otras que den a las 
bodegas;

2) se trata de un buque construido sólo para trans
portar cargas tales como las de minerales, carbón 
o grano y destinado únicamente a este fin; o

3) a juicio de la Administración se demuestra satis
factoriamente que el buque efectúa viajes de tan 
corta duración que no sería razonable aplicarle 
esta prescripción.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de agosto de 1980.—El Secretario general Técnico 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Pérez-Urruti 
Maura.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

19870 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Acción Social, por la que se aprue
ba el modelo de Convenio Especial a que se re
fiere la Orden de 14 de febrero de 1980, que regula 
la Seguridad Social de los españoles funcionarios 
o empleados de Organizaciones internacionales in
tergubernamentales.

Ilustrísimo señor:
La Orden de 14 de febrero de 1980, que regula la inclusión 

en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad 
Social de los españoles que ostenten la condición do funciona
rios o empleados de Organizaciones internacionales interguber
namentales, establece que dicha inclusión se realizará por vía 
del Convenio Especial contemplado en el número 2 del articu
lo 95 de la Ley General de la Seguridad Social, y respecto de 
las contingencias de jubilación, invalidez, y muerte y super
vivencia

En cumplimiento de dicho precepto, el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social ha remitido a este Centro directivo la con
siguiente propuesta del modelo de Convenio Especial que ha
brán de suscribir los funcionarios o empleados a que se refiere 
la Orden de 14 de febrero de 1980.

Vista la referida propuesta, y en uso de lo dispuesto en la 
repetida Orden, esta Dirección General acuerda:

Primero. Aprobar el modelo de Convenio Especial que fi
gura como anexo a la presente Resolución.

Segundo. Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
edite los impresos con sujeción al aludido modelo.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de julio de 1980.—El Director general, José Ramón 

Caso García.
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Seguri

dad Social. Madrid.


