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Sentencias.—Corrección de erratas de la Orden de 
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miento de la sentencia dictada por la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad- 
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número 509.078. ' 21578
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes enero 1980.—Re
solución de 10 de septiembre de 1980, de la Interven
ción General de la Administración del Estado, por 
la que se hacen públicos los «Resúmenes del movi
miento y situación del Tesoro y de las operaciones 
de ejecución del Presupuesto y de sus modificacio
nes», correspondientes al mes de enero de 1980. 21579

MINISTERIO DEL INTERIOR
Expropiaciones.—Resolución de 1 de septiembre de 
1980. del Gobierno Civil de Granada, por la que se 
señala fecha para el levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación de las fincas afectadas por la 
ampliación de la Empresa industrial que se cita. 21593

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 17 de septiembre de 
1980, de la Jefatura Provincial de Carreteras de To
ledo, por la que se señala fecha para el levantamien
to de actas previas a la ocupación de las fincas afee-' 
tadas por las obras que se citan. 21595
Sentencias.—Orden de 4 de septiembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia recaída en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 405.343. 21594
Orden de 4 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el recurso eontencioso-admi- 
nistrativo, en grado de apelación, número 45.487. 21594
Orden de 4 de septiembre de 1960 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo, en grado de apelación, número 52.803. 21595
Orden de 4 de septiembre de 1980 . por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo números 405.489 y 405.547 (acumulados!. 21595
Orden de 4 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo, en grado de apelación, número 35.464/79. 21595
Orden de 4 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia dictada en el recurso conténcioso-ádmi- 
nistrativo, en grado de apelación, número 43.620. 21595
Urbanismo.—Orden de 1 de septiembre de 1980 por 
la que se resuelven asuntos de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Or
denación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 
1976, y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agos
to, y la Orden ministerial de 0 de junio de 1979, 
con indicación de la resolución recaída en cada 
caso. 21593'

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Enseñanzas Artísticas.—Real Decreto 1920/
1080, de 20 de agosto, por el que se clasifica como 
Centro no oficial reconocido de Enseñanza Musical 
de Grado Profesional el denominado «Músico Fer
nando Alberto Fernández», de Vitoria (Alava). 21596
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Sentencias.—Orden de 24 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios térmi
nos de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial- de Madrid en 15 de abril de 1980, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Aguilera López. - 21597

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 31 
de julio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio Co
lectivo interprovincial de «Ibérica de Autopistas, So
ciedad Anónima, concesionaria del Estado» («Iberpis- 
tas, S. A.»), y su personal. 21597
Resolución de 15 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se acuerda la 
publicación del Convenio Colectivo entre el Servicio 
Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco y su 
personal laboral. 21607
Homologaciones.—Resolución de 22 de agosto de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 621 el zapato de seguridad 
modelo «Super Training Bajo», de clase I, grado B, 
fabricado y presentado por la Empresa «Safal, So
ciedad Anónima», de Calahorra (Logroño). 21607
Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 629 la bota de seguridad marca «Fal», mode
lo 35, de clase I, grado A, fabrifcada y presentada 
por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra (Lo
groño) . 21607
Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 623 la bota de seguridad modelo 40, de cla
se I, grado A, fabricada y presentada por la Em
presa «Safal, S. A.», de Calahorra Logroño). 21607

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 16 de julio 
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. 21610
Resoluciones de 17 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 21610
Resoluciones de 10 de septiembre de 1980, de la De
legación Provincial de Badajoz, por las que se auto
riza el establecimiento de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 21612

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria la instalación de depósitos 
para almacenamiento de vinos en la bodega de la 
Cooperativa del Campo «San Isidro Labrador», em
plazada en Las Pedroñeras (Cuenca), y se aprueba 
el proyecto definitivo. 21013
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 en la bodega propiedad 
de la Cooperativa del Campo «Nuestra Señora de la 
Estrella, emplazada en El Herrumblar (Cuenca), y 
se aprueba el proyecto definitivo. 21013
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 Cam
po «Nuestra Señora de Rus», en su bodega emplazada 
en San Clemente (Cuenca), y se aprueba el proyecto 
definitivo. 21013

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 en la bodega de la Coope
rativa, del Campo «Unión Qampesina Iniestense», em
plazada en Iniesta (Cuenca), y se aprueba el proyecto 
definitivo. 21814
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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 Cam
po «La Daimieleña», en su Bodega emplazada en 
Daimiel (Ciudad - Real), y se aprueba el proyecto 
definitivo. 21614
Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
declara la ampliación de la fábrica de embutidos y 
salazones cárnicas de «Fructuoso Llórente e Hijos, 
Sociedad Anónima», instalada en Carbonero el. Ma
yor (Segovia), comprendida en zona -de preferente 
localización industrial agraria. 21614
Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
considera incluido en zona de preferente localización 
industrial agraria al Centro de manipulación de 
productos hortofruticolas a realizar por don Juan 
Lardín Noguera en Mazarrón (Murcia), y se aprueba 
su proyecto. 21614

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
11 de septiembre de 1980 por la que. se autoriza a 
la firma «Fraymon, S. A. E.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
carcasa embrague y la exportación de conjunto de 
presión 21615
Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Industrias Fepyr, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de metiletilcetona y tolueno, y la ex
portación de esmaltes, diluyentes y solución anties
pumante. y 21615

Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Río Ródano, S. A.», el régimen de
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tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de diversas materias primas, y la exportación 
de P. V. C. y compuestos de P. V. C. 21818
Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
prorroga el periodo de vigencia del régimen de trá
fico de perfeecionaminto activo autorizado a la firma 
«Doubletex, S. A.», para la importación de tela sin 
tejer, y Xa exportación de tela sin tejer termo-adhe
siva, recubierta de partículas de polvo de polietileno. 21617
Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «Hilaturas 
y Tejidos de Levante, S. A.», para la importación de 
fibras textiles sintéticas discontinuas y la exporta
ción de hilados de dichas fibras. 21617
Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se auto
riza la cesión del beneficio fiscal a un tercero en el 
sistema de reposición con franquicia arancelaria del 
régimen de tráfico, de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Sociedad Continental Parker Hispania, So
ciedad Anónima», pdr Orden de l de' diciembre 

. de 1978. 21617

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 26 de septiembre áe 1980. 21818

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Pontificia de Comillas.—Orden de 29 
de agosto de 1980 por la que se aprueba el plan de 
estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (Sección de Empresariales) de la Uni
versidad -Pontificia de Comillas, de Madrid. 21618

IV. Administración de Justicia
(Páginas 21619 a 21630)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
JEFATURA DEL ESTADO

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Subasta para aprovechamiento de leñas. 21631

MINISTERIO DE DEFENSA.

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Concurso para adquisición de material. .21631

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes de mantenimiento y fabricación que se citan. 21631

Junta de Compras Delegada en el Aeródromo Militar 
de Tablada. Concurso para adquisición de harina. 21631

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Con
curso-subasta de obras. 21632

Junta del Puerto de Cádiz. Adjudicación de obras. 21632
Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Adjudicaciones 

de obras. 21632
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudica

ción de obras. 21632

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de Educación de Madrid. Adju
dicación de obras. 21632

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para adquisición de material fungible. 21632

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Zaragoza. Concurso de obras. . 21632

Residencia Sanitaria «Virgen de la Cinta», de Tortosa. 
Concurso para adquisición del material que se cita. 21633

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor
tes. Concurso-subasta de obras. . 21633

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso para adqui
rir autobús. 21633 '

Ayuntamiento de Aguilas (Murcia). Concurso para ad
judicar línea de autobuses. 21633

Ayuntamiento de Albalá del Caudillo. Subasta de 
pastos. 21633

Ayuntamiento de Albatera (Alicante). Subasta de obras. 21834 
Ayuntamiento de Benicasim (Castellón). Concursos de 

reoaudación y trabajos catastrales. 21634
Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid). Con

curso para contratar agente ejecutivo. 21835
Ayuntamiento de Burgos. Concurso-subasta de obras. 21635 
Ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona). Con

curso para concesión servicio de pompas fúnebres. 21635 
Ayuntamiento de Cartes (Santander). Concurso para 

compra de parcela. 21036
Ayuntamiento de El Tiemblo (Avila). Subasta de ma

deras. 21636 .
Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla). Subasta de 

transporte, 21636
Ayuntamiento de Ponferrada (León). Concurso de lim

pieza. 21030
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran 

Canaria). Adjudicación de obras. 21037
Ayuntamiento de San Pedro Manrique (Soria). Su

tás de obras. 21637
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concurso- 

subasta de obras. 21637
Ayuntamiento de Soria. Concurso de transporte urbano. 21638 
Ayuntamiento de Villoldo (Palencia). Subasta de ár

boles. 21038
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Subasta de obras. 21638

Otros anuncios
(Páginas 21639 a 21646)


