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convocan los Premios Nacionales de Publicidad del 
año 1980. 23814

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 2284/1980, de 2 de oc
tubre, por el que se concede la Gran Cruz dé la Or- - 
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MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 2 de octubre de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 7 de julio de 1980, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña María Luisa Arrieta Pérez de Heredia. 23815
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ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia. 
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don Francisco Mariano González González. 23816
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don Luis González García. 23818
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Territorial de Sevilla, dictada con fecha 25 de junio 
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terpuesto por don Javier Delgado Rubio. 23818
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don Emilio Moreno Olmedo. 23818
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don José Lamas Sobral. 23811
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Orden de 9 de octubre de 1080 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 10 de marzo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Argimiro Jaraíz García. 23817
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el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Benjamín Gamaílo Simal. 23818
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ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 10 de marzo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan García García. 23818
Orden de 14 de octubre dé 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 2 de junio de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Julián Granado Sánchez. 23818
Orden de 14 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 7 de abril de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Víctor Gómez Quizá. 23818
Orden de 14 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 2 de febrero de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Tirado González. 23819
Orden de 14 de octubre de 1980 por la que se .dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 27 de mayo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Cándido Bautista Pérez. 23819
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha 17 de 
junio de 1080, en el recurso interpuesto por la ex 
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, a extinguir, 
doña Filomena Gutiérrez Galán. 23819

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 7 de octubre de 1980 
por la que se conceden a la Empresa Cooperativa del 
Campo «Nuestra Señora de Rus» los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1063, de 2 de diciembre, so
bre industrias de «interés preferente». 23819
Orden de 7 de octubre de 1980 por la que se acepta 
la renuncia de los beneficios fiscales concedidos a 
la Empresa «José Gené Rodes» al amparo de la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre. 23620
Sentencias.—Orden de 7 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional en recurso contencioso-adminis
trativo número 20.808, interpuesto por «Constructora 
Padura, S. A.», por concepto de tasas de viviendas de 
protección estatal. 23820
Orden de 9 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo en el recur
so de apelación número 34.812/78, interpuesto por la 
Administración Pública. 23820
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 508.178. 23820
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 508.018. 23820
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MINISTERIO DE EDUCACION

* Libros de texto y material didáctico.—Orden de 7 de 
octubre de 1980 por la que se fija el precio máximo 
de venta al público a diversos libros de texto co
rrespondiente al nivel de Formación Profesional. 23821

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 1 de octubre de 1980, 
de la Delegación Provincial de La Coruña, por la que 
se señala fecha para el levantamiento' de actas pre
vias a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras que So citan. 23828
Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 30 de sep
tiembre de 1980 sobre concesión administrativa a 
«Gas Osuna, S. A.», para la prestación del servicio 
público de suministro de gas propano por canaliza
ción al conjunto urbano «Algete», término municipal 
de Algete (Madrid). 23825
Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 10 de sep
tiembre de 1980, de la Delegación Provincial de Gra
nada, por las que se autoriza el establecimiento de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 23827
Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Madrid, por la que se autoriza el 
establecimiento de la línea eléctrica que se cita.
(50EL-1.559.) 23828
Resolución de 2 de octubre de 1980, de la' Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita.
(L-3.406.) 23832
Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita.
(L-2.861 131.) 23833
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita.
(L-3.405.) 23833

* .

Zonas de preferente localización industrial.—Orden 
de 30 de septiembre de 1980 por la que se aceptan 
solicitudes para acogerse a los beneficios previstos 
en el Real Decreto '3068/1978, de 7 de diciembre, apli
cables a las Empresas que proyecten- instalaciones 
industriales en polígonos de preferente localización 
industrial. 23826

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Expropiaciones.—Resolución de 13 de octubre de 1980, 
de la Jefatura Provincial de Granada del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se señala fecha para el levantamiento de ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se citan. 23830
Ganaderías diplomadas.—Resolución de 2 de octubre 
de 1980, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se otorga el titulo de Ganadería 
Diplomada a la explotación ganadera de don Jesús 
Preciado González, propietario de la finca «Chicha-, 
rrón», sita en el término municipal de El Escorial 
(Madrid). 23836
Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
22 de septiembre de 1980, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se determina la 
potencia de inscripción de los tractores marca «Lan- 
dini», modelo R-8500. , 23834
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «John Deere», modelo 1640. 23834
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria,, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «John Deere», modelo 1040-V. 23835
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «John Deere», modelo 1640 M. 23835
Resolución de 22 dé septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Ursus», modelo C-335. 23836
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 11 de octubre do 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una almazara de la Sociedad 
Cooperativa «San Isidro», de Siles (Jaén), sita en di
cha localidad. 23833
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Orden de 11 de octubre de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de la almazara de la Sociedad 
Cooperativa «Virgen del Carmen», de Marios (Jaén), 
sita en dicha localidad. .  23833

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 24 de octubre de 1980. , 23837

Sentencias.—Orden de 13 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 25-de abril 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 31.695, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 28 de abril de 1978, por don José 
Martínez Román. _ 23837

Títulos de cotización calificada.—Orden de 10 de oc
tubre de 1980 por la que se concede la condición de 
títulos-valores de cotización calificada a las acciones 
emitidas por la Sociedad «Industrias Casacuberta, 
Sociedad Anónima». 23838

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histórico-artísticos. — Resolución de 29 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa
trimonio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de conjunto histórico-artístico a favor de Amer (Ge
rona), según la delimitación que figura en el plano 
unido al expediente y que - se publica como anexo a 
la presenté disposición. 23838

Monumentos histórico-artisticos.—Resolución de 29 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa
trimonio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de monumento histórico-artístico a favor de la Casa 
Molino de Angel Ganivet, en Granada. 23838

Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor de la Casa de Vivanco, en Catarroja 
(Valencia). 23838

Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor de «Torre del Reloj», estilo niudéjar, 
en Andújaz (Jaén). 23839
Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor del inmueble de la avenida del Cau
dillo, número 3, en Liñola (Lérida). 23839

Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc- 
. ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y
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Museos, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor del Palacio Municipal, antigua Casa 
de Comedias, en Andújar (Jaén). 23839

Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor de la iglesia de Santa Marina, en An
dújar (Jaén). 23839

Sentencias.—Orden de 1 de octubre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en recur
so contencioso-administrativo seguido entre doña Ma
ría Teresá Martín Pecet, como demandante, y la Ad
ministración General del Estado, como demandada. 23837

-Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en recurso contencio
so-administrativo seguido entre el Ayuntamiento de 
Córdoba y la Administración General del Estado. 23837

Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en recurso contencio
so-administrativo seguido entre doña Concepción 
Marco Oliver y otros y la Administración General del 
Estado, ' 23837

Orden de 8 de octubre de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en recurso contencio- 
soadministrativo seguido entre don Angel Pages Re- 
mola y la Administración General del Estado. 23838
Orden de 8 de octubre de 1980 por'la que sé dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia' Nacional en recurso contencio
so-administrativo seguido entre don Santiago Galán 
Grande y la Administración General del Estado! 23838

V
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas.—Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Política Científica, por la que se 
prorrogan las becas en el extranjero del plan de for
mación de personal investigador. 23840
Colegios Mayores.—Orden de 8 de octubre de 1980 por 
la que se reconoce como Colegio Mayor al edificio 
construido por la Entidad «Incocusa» en 1¿ calle de 
los Estudios, sin número, de Valladolid, que se deno
minará «Peñafiel». 23840

Facultades de Ciencias. Analogías de plazas.—Orden 
de 23 de septiembre de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Prospección geofísica» de 
las Facultades de Ciencias. 23840

Facultades de Ciencias Geológicas. Analogías de cá
tedras y plazas.—Orden de 16 de septiembre de 1980 
por la que se declaran equiparaciones y analogías a 
las cátedras y plazas de «Petrología sedimentaria» de 
las Facultades de Ciencias Geológicas. 23839

IV. Administración de Justicia

(Páginas 23841 a 23853)
«

V. Anuncios

Subastas-y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejércilo. Concursos para adquirir diversa maquinaria. 23854 

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 
Militar. Concurso urgente para adquirir harina, 23854

Junta Regional de Contratación de la Séptima Reglón
Militar. Concurso urgente para adquirir harina. 23854

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Quinta 
Región Militar. Subasta para enajenar diverso mate
rial inútiL 23854
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Junta Local de. Contratación de Almería. Concurso 
para contratar servicios de acarreos. 23855

MINISTERIO DE HACIENDA

Deles-ación de Burgos. Segunda subasta de finca ur
bana. 23855

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. - Concurso in
ternacional oara adquisición de maquinaria. 23855

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de
obras. N 23855

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adju
dicación de obras. 23856

Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 
Concurso-subasta para contratar ejecución de obras. 23856

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Cuenca. Concurso- 
subasta para adjudicación de obras. • 23857

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Centro de Estudios de la Energía. Concurso para sumi
nistro de sistema de tratamiento de datos. 23857

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicación de obras. 23858

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso para adjudicación y venta de almacenes en 
Lora del Río (Sevilla). . 23858

Presidencia del INIA. Adjudicación de obras. 23BS8

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Junta Central de Compras y Suministros de la Subse
cretaría de Comercio. Adjudicación de concurso para 
decoración y montaje de pabellón. 23858

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Adjudicación de diversos concurso. 23858
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
• ‘ 4

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación de obras. ' 23859

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad- 
 judicación de suministro de impresos. 23859
Dirección General de Infraestructura del Transporte.

Adiudicac.iones de obras. 23859
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de obras. 23859

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud y 
Promoción Comunitaria. Subastas para adjudicación 
de obras. 23860

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial dé Barcelona. Concurso de obras. 23860
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso de 

obras. 23860
Ayuntamiento de ALcante. Concurso para contratar

campaña publicitaria. 23861
Ayuntamiento de Avilés (Oviedo). Concurso-subasta de 

obras. 23862
Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). Subasta de vi

vienda. , 23862
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta de 

obras. 23862
Ayuntamiento de Cuevas de San Clemente (Burgos).

Nueva subasta de edificios. 23863
Ayuntamiento de Galdácano (Vizcaya). Subasta de 

aprovechamientos forestales. ^ 23863
Ayuntamiento de Ibi (Alicante). Subasta para ejecución

de obras. 23863
Ayuntamiento de Melilla. Subasta de obras. 23863
Ayuntamiento de Olocau (Valencia). Concurso para 

adjudicar trabajo de planeamiento municipal. 23863
Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra) .¿lluevas su

bastas de obras. 23864
Ayuntamiento de Valladolid, Concurso para adquirir 

material de imprenta. 23864
Ayuntamiento de Zaragoza. Subastas de obras. 23865

Otros anuncios

(Páginas 23805 a 23886)

/

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

23173 REAL DECRETO 2278/1980, de 24 de octubre, sobre 
aval del Estado a las Sociedades de Garantía Recí
proca.

La Ley cuarenta y dos/mil novecientos setenta y nueve, de 
veintinueve de diciembre, de los Presupuestos Generales del 
Estado para 1980, autoriza la concesión de garantía por el Es
tado a las Sociedades de Garantía Reciproca durante el ejerci
cio de mil novecientos ochenta, en cuanto a los créditos que 
concierten en el interior dichas Sociedades durante el citado 
ejercicio y por un importe máximo de ocho mil millones de 
pesetas, a cuyo efecto se modificaré la norma legal que regula 
las. Sociedades de Garantía Recíproca.

En cumplimiento de esta disposición, y con los condiciona
mientos funcionales y orgánicos que de la misma se derivan, 
el presente Real Decreto desarrolla las condiciones y requisitos 
en que se prestarán las referidas garantías con un carácter pro
visional, ya que su regulación definitiva se realizará de acuer
do con el nuevo ordenamiento que resulte de la aplicación 
de la Ley de Presupuestos para mil novecientos ochenta y uno.

Los requisitos exigidos para las Sociedades que deseen aco
gerse al régimen do este Real Decreto pretenden dotar a las 
Sociedades peticionarias de un nivel adicional de seguridad y 
solvencia económica, asi como su sometimiento al Real Decre
to mil ochocientos ochenta y cinco/mil novecientos setenta y 
ocho, de veinticinco de julio.

La prioridad en la afectación de determinadas operaciones 
de financiación al aval del Estado se justifica tanto por la fina
lidad y destino de los proyectos de Inversión, cuanto por los 
favorables efectos que es de prever tengan sobre Ja inversión 
y la oferta de empleo.


