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tudios Turísticos Sol», de Madrid, autorización para 
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en las capitales de Huelva y Tenerife sendas Sec
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pectivamente, de los Institutos Politécnicos Nacio
nales Marítimo-Pesqueros del Estrecho (Cádiz) y Ca
narias (Lanzarote). 21405

Orden Civil de Alfonso X el Sabio.—Resolución de 
8 de septiembre de 1980, de la Subsecretaría, por la 
que se publica convocatoria para formular propues
tas de concesión de la Orden de Alfonso X el Sa
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de la Dirección General do Trabajo, por la que se
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homologa con el número 612 la gafa de protección 
contra impactos marca «Medop», modelo 2000, con 
oculares de clase C y protección adicional 070, fa
bricada y presentada por la Empresa •Medical Opti
ca» (MEDOP), de Bilbao. 21406
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Hidrocarburos. Permisos de investigación. — Orden 
de 13 de agosto de 1980 sobre solicitud de prórroga 
de regularización por dos años del permiso «Tarra
gona-!!», «Unión Texas» y «Getty». 21407
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de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 121408
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Provincial de Palencia, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. 21409
Resolución de 30 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 21421
Resolución de 13 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 21421
Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 21421
Resoluciones de 25 de agosto de 1980, de la Delega
ción Provincial de Teruel, por las que se concede 
autorización administrativa y se aprueba el proyecto 
de ejecución de las instalaciones que se citan. 21422
Resolución de 1 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Valencia, por la qué se autoriza 
el establecimiento de cinco centros de transforma
ción que se citan. 21422
Resoluciones de 2 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Valencia, por las que se auto
riza el establecimiento de las líneas aéreas de alta 
tensión que se citan. 21422
Resolución de 5 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Valencia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la línea aérea de alta tensión 
que se cita. 21423
Resolución de 8 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Valencia, por la que se autoriza 
el establecimiento de las instalaciones que se citan. 21423
Sentencias.—Resolución de 28 de julio de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid,' confirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso - administrativo número 875/75, 
promovido por «Hoechst Ibérica, S. A.», contra re
solución de este Registro de 27 de junio de 1974. 21410
Resolución de 28 de julio de 19B0, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona, declarada firme, en el 
recurso contencioso - administrativo número 212/78, 
promovido por «Investigación, Procedimiento y Mar
cas, , S. A.», contra resolución de este Registro de 
22 de noviembre de 1976. 21410
Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso - administrativo número 970/75, 
promovido por «I. M. S. Ibérica, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 25 de junio de 1974 . 21410
Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso - administrativo número 30/76, 
promovido por «Monsanto Company», contra reso
lución de este Registro de 25 de marzo de 1974. 21410
Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de

'Ha Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribuí 
nal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 874/75, promovido 
por «Construcciones Metálicas, Saf, S. A.», contra re
solución de este Registro de 22 de octubre de 1974. 21411

Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por. la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Valencia, confirmada por el Tri
bunal Supremo en grado de apelación, en el re
curso contencioso - administrativo número 1.024/77, 
promovido por don Eduardo Díaz Alcayne contra re
solución de este Registro de 1 de diciembre de 1977. 21411

Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona, confirmada por el Tri
bunal Supremo en grado de apelación en el recurso 
contencioso - administrativo número 517/76, promovi
do por «Derivados Lácteos, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 7 de octubre de 1975. 21411

Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona, confirmada por el Tri
bunal Supremo én grado de apelación en el recurso 
contencioso - administrativo número 57/78, promovido 
por doña Carmen Campas Granja contra resolución 
de este Registro de 22 de julio de 1976. 21411

Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona, confirmada por el Tri
bunal Supremo en grado de apelación en el recurso 
contencioso-administrativo número 92/78, promovido 
por «Laboratorios del Dr. Esteve, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 27 de octubre de 1976. 21411

Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona, declarada firme en el 
recurso contencioso - administrativo número 395/78, 
promovido por «J. Uriach y Cía., S. A.», contra re
solución de este Registro de 1 de febrero de 1977. 21412

Resolución d"é~ 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 1.036/,77, 
promovido por «Prodial, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 27 de julio de 1976. 21412

Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 507/76, pro
movido por don Fidel Gaztelu Lartategui contra re
solución de este Registro de 29 de abril de 1975. 21412
Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona, confirmada por el Tri
bunal Supremo en grado de apelación, en el recur- 
so contencioso-administrativo número 198/78, promo
vido por don Jaime Vilaseca Bertranpetit contra re
solución de este Registro de 11 de noviembre de 1976. 21412
Resolución de 28 de julio de 1980, d'el Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declara firme en el recur
so contencioso-administrativo número 1.031/77, pro
movido por «Janssen Pharmaceutica, N. V.», contra 
resolución de este Registro de 2 de junio de 1976. 21412
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.044/1977, promo
vido por «Maggi, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 27 de marzo de 1976. 21413
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.603/1977, promo
vido por «Cari Hahn KG», contra resolución de este 
Registro de 25 de septiembre de 1976 (expediente de 
marca nacional número 884.355). 21413
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con-
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tencioso-administrativo número 651/1977, promovido 
por «Monsanto Company» contra resolución de este 
Registro de 10 de junio de 1976. 21413
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 713/1977, promo
vido por «Christian Dior, Société á Responsabilité 
Limitée», contra resolución de este Registro de 12 de 
febrero de 1970. 21413
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 707/1977, promovido 
por «G. P. M. Española, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 16 de febrero de 1976. 21414
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
con tencioso-administrativo número 272/1978, promo
vido por «Barcelonesa de Comercio Internacional, So
ciedad Anónima», contra resoluciones de este Registro 
de 7 de diciembre de 1970 y 22 de mayo de 1978. 21414
Resolución, de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 715/1978, promo
vido por «Laboratorios del Doctor Esteve, S. A.», con
tra resolución de este Registró de 20 de julio de 1977. 21414
'Resolución de 28 de julio de 19B0, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.127/1977, promo
vido por «Empresas' Especiales Latinas Medicamen
tos Universales, S. A.» («ELMU, S. A.»), contra re
solución de este Registro de 7 de septiembre de 1976. 21414
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 734/1977, promo
vido por «Compagnie Frangaise de Raffinage, S. A », 
contra resolución de este Registro de 31 de enero 
de 1977. ' 21414
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 304/1977, promo
vido por don Alejandro Jiménez García contra reso
lución de este Registro de 15 de diciembre de 1976. 21415

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 434/1977, promovido 
por «Société d’Etudes de Produits Chimiques» contra 
resolución de este Registro de 25 de noviembre 
de 1975. 21415
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso, 
contencioso-administrativo número 467/1977, promo-' 
vicio por «Laboratorios Liade, S. A.», contra'resolu
ción de este Registro de 20 de abril de 1976. 21415

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 550/1977, promovido 
por «Jabones Cabrerizo, S. A », contra resolución de 
este Registro de 20 de enero de 1976 (expediente de 
marca nacional número 003.817). 21415

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 152/1970, promovi
do por «Ultimos Desarrollos, S. A.», contra resolu
ción de este Registro de 20 de noviembre de 1974. 21410
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Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por lasque se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 226/1970, promovi
do por «Mecaluz, S. A>, contra resolución de éste 
Registro de 23 de abril de 1975. " 21416
Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que sé dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 182/1976, promovi- 
vido por «Herederos de Gómez Tejedor, S. A.», -con
tra resolución de este Registro de 19 de noviembre 
de 1974. 21416
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 180/1976, promoví-, 
do por don Román Mas y Calvet contra resolución 
de este Registro de 15 de enero de 1975 (expediente 
de marca nacional número 625.280). 21416
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 353/1976, promovi
do por don Federico García Cervero contra resolución 
de este Registro de 10 de febrero de 1975. 21416
Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de la 

. Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento {le la sentencia'dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.154/1977, promo
vido por «Promotora de Informaciones, Sociedad Anó
nima- (PRISA), contra resolución de este Registro 
de 31 de mayo de 1970. 21417

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.205/1977, promo
vido por «Lobato y Búa, vE. A.», contra resolución de. 
este Registro de 14 de septiembre de 1976. 21417
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.328/1977, promo
vido por «Hijos de Abelardo Romero, S. R. C.», con
tra resolución de este Registro de fechas 9 y 10 de 
junio de 1970. 21417

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.493/1977, promo
vido por «Especialidades Latinas Medicamentos Uni
versales S. A.» («Elmu, S. A.»), contra resolución de 
este Registro de 6 de septiembre de 1970 (expediente 
de marca nacional número 663.951). 21417
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 321/1973, promovido 
por «Niedieck, AG», contra resolución de este Regis
tro de 25 de septiembre de 1969. 21418

Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de la 
Fropiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 552/1974, promovi
do por «Dr. Madaus & Co.» contra resolución de este 
Registro de 20 de junio de 1973. 21418

Resolución de 28 de julio de 19S0, del Registro de la 
Fropiedad Industrial, por la qúe se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada piof la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 432/1974, promovido 
poi don Pedro Navarro Rodeja contra resolución de 
este Registro de 1 de junio de 1973. 21418
Resolución de 28 de julio de 1980, del Registro de la 
Fropiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial'de Madrid, declarada firme, en el recurso
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contencioso-administrativo número 136/1975-, promovi
do por «Acla-Werke Aktiengesellschaft» contra reso
lución de este Registro de 24 de octubre de 1973 (ex
pediente de marca nacional número 649.697). 21418

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 164/1977, promovi
do por «Carbonell Cía. de Córdoba, S. A.», contra re
solución de este Registro de 28 de noviembre de 1975. 21418

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo ^número 253/1977, promovi
do por don Carlos Sciamma Liebig contra resolución 
de este Registro de 22 de diciembre de 1975. 21419

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 180/1975, promovido 
por «Sistemas de Fijación Tucker, S. A.», contra re
solución de este Registro de 15 de septiembre de 1973 
(expediente de nombre comercial número 59.938). 21419
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 370/1975, promovido 
por «Electromecánica Barcelonesa, S. A.», contra re
solución de este Registro de 25 dé enero de 1974. 21419

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 541/1975, promovido 
por «Novogel, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 23 de marzo de 1874 (expediente de marca 
nacional número 597.422). 21419

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 520/1976, promovi
do por *C. H. Boehringer Sohn» contra resolución de 
este Registro de 23 de enero de 1975. - "21420

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.110/1976, promo
vido por «Ceico Control, S. A.-, contra resolución de 
este Registro de 15 de octubre de 1975. 21420
Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 814/1976, promovi
do por «Recubrimientos Plásticos, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 30 de julio de 1975. 21420

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.074/1977, promo
vido por «Simago, S. A.», contra resolución de esta 
Registro de 28 de junio de 1977. 21420

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.077/1974, promo
vido por ■Hommel Aktiengesellschaft» contra reso- 
luciói de este Registro de 23 de abril de 1976. 21420

Resolución de 28 de julio 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 Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.095/1977, promo
vido por «Construzioni Italiane Serrature Affini»
(C. I. S. A.) contra resolución de este Registro de 28 
de julio de 1976 (expediente de marca nacional nú
mero 632.601). 21421
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Zonas de protección artesana.—Orden de 28 de julio 
de 1980 por la que se aceptan solicitudes presenta
das en la «Zona de Protección Artesapa» de la pro
vincia de Cáceres. 21406

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sentencias.—Orden de 15 de julio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo número 40.888, inter
puesto por «Arrocerías Españolas, S. A.». 21424
Orden de 21 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 conten
cioso-administrativo número 41.167, interpuesto por 
«Fábrica de Harinas del Pilar». 21424
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.087/1977, 
interpuesto por don Manuel Martínez Escudero y 
otros. 21424
Orden de 21 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 conten
cioso-administrativo número 41.166, interpuesto por 
don Juan Arnáu Ibarz («Fábrica de Harinas La Car
me lina»), 21424
Orden de 21 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 conten- 
cioso.-administrativo número 41.160, interpuesto por 
don Francisco Azón Aznar («Fábrica de, Harinas 
Azón»), 21424
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.269/1977, 
interpuesto por don Carlos Miguel Lancho de León 
y otro. 21424
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada púr la la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.081/1977, 
interpuesto por don Esteban García Cálvente y otro. 21425

Orden de 21 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 conten
cioso-administrativo número 41.169, interpuesto por 
don Silvio Vidal de Abbad. («La Alto-Aragonesa»). 21425
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el 
recurso contencioso-administrativo número 359/1979, 
interpuesto por don Agustín Guerrero García. 21425

Orden de 21 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 conten
cioso-administrativo número 41.170, interpuesto por 
don Femando Sarto Grasa («Harinera de Gurrea»), 21425
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la instalación de depósitos para 
almacenamiento de vinos por la «Cooperativa del 
Campo Nuestro Padre Jesús del Perdón», en su bo
dega emplazada en Manzanares (Ciudad Real), y se 
aprueba el proyecto definitivo. 21425

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
10 de septiembre de 1980 por la que se autoriza a 
la firma «Unión Industrial de Cereales y Derivados, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la Importación de trigos 
blandos (P. E. ex. 10.01.92) y la exportación de harina 
panificable de trigo (P. E. 11.01.01). 21428

. Orden de 10 de septiembre de 1980 por la que se au
toriza a la firma «Pinturas Marinas Hempel, S. A. E.», 
e' régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de diversas materias primas, en- 
tie ellas resinas, pigmentos y cargas, y la exportación 
de pinturas de diversos tipos y especificaciones. 21426
Orden de 10 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Unión Industrial de Cereales y 
Derivados, S. A.», el régimen de tráfico de-perfeccio
namiento active para la importación de trigos semidu-
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ros (P. E. ex. 10.01.92) y trigos duros (P. E. 10.01.91), y 
la exportación de sémolas de trigo (P. E. ex. 11.02.02) 
y semolinas de trigo (P. E. ex, 11.02.02). 21427
Orden de 10 de septiembre de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Eurofrío Alimentos Congelados, So
ciedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de pota entera 
congelada y la exportación de calamares prefritos a 
la romana, congelados. 21428
Orden de 10 de septiembre de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Uniroyal España, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de piel de box-calf y la exportación de 
zapatos de caballero, señora, cadete y niños, botas 
de caballero y calzado deportivo. 21429
Orden de 11 de septiembre de 1980 por la que se 
prórroga el período dé vigencia del régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Metales y Platería Ribera, S. A.». ' 21430
Orden de 11 de septiembre de 1980 por la que se 
amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a «Kron, S. A.», por Orden de 23 de 
mayo de 1978, en el sentido de incluir nuevas expor
taciones. 21430
Orden de 11 de septiembre de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico

de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Papelera del Aralar, S. A.». 21430
Orden de 11 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Manterol, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de fibras textiles sintéticas discontinuas,' de 
poliéster y acrílicas, y cables para discontinuos de 
dichas fibras, y la exportación de mantas, ropas 
de mesa y ropas dé cama. 21431
Qrde.i de 11 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Rafael Llorens Reig, S. L.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de desperdicios de fibras de poliéster 
y acrílicas y la exportación de emborrados de dichas 
fibras. 21431

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
dia 24 de septiembre de 1980. 21432

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Instituto de Estudios de Transportes y Comunicacio
nes.—Orden de 11 de septiembre de 1980 por la que 
se regula la sustitución del Presidente del Instituto 
de Estudios de Transportes y Comunicaciones. 21432

IV. Administración de Justicia
(Páginas 21433 a 21438)

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.

Dirección General (fe Servicios. Adjudicación de obras. 21439 

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso-subasta 
de obras. Ampliación de plazo. 21439

Jefatura de-los Servicios de Intendencia de la Capita- 
. nía General de Canarias. Adjudicación del concurso. 21439

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Adjudicación de vivienda. 21439

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de la Administración del Patrimonio 

Social Urbano. Adjudicaciones de obras. 21439
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de

obras. 21440
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Concursos-subastas de obras. 21441
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Adjudicaciones de obras. 21441
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 

de obras. 21441
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-su

basta da obras. 21441
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 

de proyecto? 21441
Junta del Puerto de Melilla. Concurso-subasta de obras. 21442
Junta del Puerto y Ría de Avilés. Adjudicación de 

obras. 21442

MINISTERIO DE EDUCACION.

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo-Escolar de Badajoz. Concurso- 
subasta de obras. . v 21442

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid. Con
curso-subasta de obras. 21443

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Adjudicación de obras. 21443

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de obras. 21443

Servicio Nacional de Productos Agrario!,. Adjudicación 
de concurso. 21444

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil. Adjudicación de Ser
vicio. 21444

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación de proyectos con ejecuciones de obras. 21444 

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Adjudicaciones de obras. ' 21444

«

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Acción Social. Concursos-subas- 
tas de obras. 21445

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Almería, Lérida y Pontevedra. Concursos 
para contratación de obras. 21448

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Burgos. Concurso de obras. 21448

MINISTERIO DE CULTURA '

Mesa de Contratación. Adjudicación de obras. 21448
Mesa de Contratación. Concurso de obras. 21440

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Alicante. Concurso de con
tratación de trabajo. 21448

Diputación Provincial de Logroño. Concurso de con
tratación de trabajo. 21448

Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso-subasta 
de obras. 21447

Diputación Provincial de Santander. Subasta de obras. 21447 
Ayuntamiento de Aguilas (Murcia). Concurso para 

adjudicar lineas de autobuses. 21447
Ayuntamiento de Alcobendas. Adjudicaciones de obras. 21448 
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo (Santander). Ven

ta de edificio (segunda subasta). 21448
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Ayuntamiento "de Benalmádena (Málaga). Subastas de 
ad¡udicación de obras. 21448

Ayuntamiento de Cabrillas (Salamanca). Subasta para 
enajenación de solares. 21449

Ayuntamiento de . Castellón do la Plana. Subastas de 
obras. 21449

Ayuntamiento de Ceuta. Subastr de obras. 21450
Ayuntamiento de Comellá de Llobregat (Barcelona).

Contratación de obrasi - 21450
Ayuntamiento de Crevillente. Subasta para realización 

de proyecto. 21450
Ayuntamiento de Dos Hermanas. Concurso para ad

quisición de equipo de limpieza viaria. 21450
Ayuntamiento de El Ferrol. Concurso para nombra

miento de Recaudador-Agente ejecutivo. 21450
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Subasta de 

obras. 21451
Ayuntamiento de Golmayo (Soria). Subasta para arren

damiento de varias parcelas. 21451
Ayuntamiento de Granada. Concursos-subastas de 

obras. 21451

PAGINA

Ayuntamiento de Laviana (Oviedo). Adjudicación, de 
obras..  21452

Ayuntamiento de Madrid. Concurso e instalación de 
señales fijas y carteles.  21452

Ayuntamiento de Madrid. Concurso, .de suministro, ins
talación y conservación de. vallas y horquillas. 21452

Ayuntamiento de Madrid. Concursos de señalización. 21453 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de adquisición de 

prendas de vestuario. 21453
Ayuntamiento de Manzanares el Real (Madrid). Su

basta de obras. 21453
Ayuntamiento de Navaleno (Soria). Concurso para 

adjudicación del Servicio de Recaudación. 21454
Ayuntamiento de Navalmanzano (Segovia). Subasta.

de obras. 21454
Ayuntamiento fie Oña (Burgos). Subasta de obras. 21454
Ayuntamiento de Orihuela. Subasta de obras. 21454
Ayuntamiento de Suances (Santander). Subasta de

obras. 21455
Ayuntamiento > de Tona (Barcelona). Concurso para 

■ contratar los' servicios de matadero. 21455
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 21455

Otros anuncios
(Páginas 21456 a 21470)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

20619 CORRECCION de errores del Real Decreto 1654/ 
1980, de 11 de julio, sobre Servicio de lo Contencioso 
del Estado en el extranjero.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del. Es
tado» número 197, de fecha 16 de agosto de 1980, procede realizar 
las siguientes rectificaciones: 

En el preámbulo, párrafo quinto, línea segunda, y artículo l.°, 
línea quinta, donde dice: «Administración Central del Estado», 
debe decir: «Administración General del Estado».

En el artículo 6°, último párrafo del apartado a), linea 
tercera, dónde dice: «... remitiéndose a la Abogacía del Esta
do ...», debe decir: «... remitiéndolas a la Abogacía del Estado ...».

En el artículo 8.°, apartado segundo, linea segunda, donde 
dice: «... Administraciones Institucional, Regional y Local ...», 
debe decir: «... Administraciones Institucional, Territorial y 
Local ...».

En el artículo 13, apartado segundo, líneas quinta y sexta, 
donde dice: «... en su vista propongan la resolución ...», debe 
decir: «... en su vista proponga la resolución ...».

En el articulo 13, apartado cuarto, línea cuarta, donde dice: 
«... a nombre del Estado o de. los Organismos autónomos ..,», 
debe decir: «... a nombre del Estado o de sus Organismos autó
nomos ...».

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

20620 ORDEN de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
modifica la composición de la Junta de Retribu
ciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial.

Ilustrísimo señor:

La Junta de Retribuciones de este Departamento se consti-  
tuyó por Orden de 5 de octubre de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de'noviembre) y se modificó su composición por 
Orden de 13 de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 21).

Al reestructurarse los Servicios Centrales del Ministerio por 
el Real Decreto 1274/1980, de 30 de junio, ha de procederse a

modificar nuevamente la composición de la Junta para ade
cuarla a la estructura orgánica establecida por el citado Real 
Decreto.

En su virtud, dé acuerdo con lo dispuesto en el articulo 18 
del Decreto 889/1972, de 13 de abril, y previa aprobación de la 
Presidencia del Gobierno,

Este Ministerio ha dispuesto:

Artículo l.° La Junta de Retribuciones del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Subsecretario del Departamento.
Vocales natos: El Secretario general Técnico, los Directores 

generales del Ministerio y el Interventor-Delegado del Interven- 
tor general de la Administración del Estado.

Vocales designados: El Subdirector general de Inspección' de 
Servicios y el- Subdirector general de Personal y Régimen In
terior.

Secretario: El Jefe del Servicio de Personal del Estado.

Art. 2.° Actuará como Vicepresidente de la Junta el Direc
tor general de Inspección y Personal.

Los Vocales suplentes serán nombrados por el Ministro, a 
propuesta de cada Vocal titular.

Él Secretario suplente será nombrado por el Ministro, a 
propuesta, del Director general de Inspección y Personal.

Art. 3.° La, Comisión Ejecutiva de la Junta quedará formada 
por el Director general de Inspección y Personal, el Director 
general de Régimen Económico, el Subdirector general de Per
sonal y Régimen Interior, el Interventor-Delegado del Interven
tor general de la Administración del Estado y el Jefe del Servi
cio de Personal del Estado, quienes podrán ser sustituidos en 
los casos de ausencia por sus respectivos suplentes.

Art. 4.º En la Comisión Ejecutiva de la Junta queda dele
gado el ejercicio de las facultades previstas en los apartados b), 
c), d) y e) del artículo 18, 3, del Decreto 889/1972, de 13 de 
abril. De la gestión que realice la Comisión Ejecutiva se dará 
cuenta a la Junta semestralmente, a efectos de su conocimiento 
y control.

Art. 5.° Queda facultada la Presidencia de la Junta para 
incorporar a una o varias sesiones de la misma, en calidad de 
asesores, a funcionarios expertos en las materias del orden 
del día.

Art. 6.° La presente Orden entrará en vigor al día Siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.

OLIART SAUSSOL

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.


