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Sentencias.—Resolución de 30 de julio de 1980, de la 
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to de, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
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Centros Penitenciarios.—Orden de 27 de octubre de 
1980 por la que se crea un nuevo Centro Penitencia
rio de Cumplimiento de régimen ordinario en Ocaña 
(Toledo). 25070
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Juzgados de Paz. Supresiones.—Orden de 23 de octu
bre de 1980 por la que se acuerda la supresión de los 
Juzgados de Paz de Aldeanueva del Monte, Madri
guera, Becerril, El Muyo, El Negreda y Villacorta 
(Segovia). 25070
Recursos.—Resolución de 23 de octubre de 1980, de 
la Dirección General- de los Registros y del Notaria
do, en el recurso gubernativo interpuesto por don 
Alberto Muñoz García Sacristán y don Vicente Pe- 
láez Redajo, como Apoderados del «Banco Industrial 
del Sur, S. A.», contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Murcia número 2, a practicar una 
anotación preventiva de embargo sobre una finca 
urbana. 25070 .
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General de los Registros y del Notariado, en el re
curso gubernativo interpuesto por don Miguel Suá- 
rez Diaz contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad número 2 de Alcalá de Henares a inscri
bir una escritura de préstamo con .garantía hipote
caria. 25071
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que se establece un nuevo Registro de la Propiedad 
en la circunscripción del actual de San Lorenzo de 
El Escorial, con capitalidad en Majadahonda. 25069
Sentencia.—Orden de 21 de octubre de 1980 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Granada en el recurso número 219 
del año 1980, interpuesto por don Serafín Fernán
dez y Fernández, don Francisco Rubia Márquez y 
don Joaquín Ojeda Vílchez. 25069

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.—Orden de 21 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal. Supremo, dictada con fecha 17 de junio 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Juan Domínguez Hidalgo. 25073
Orden de 22 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su- . 
premo, dictada con fecha 8 de julio de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Juan Checa González. 25073
Orden de 22 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Madrid, dictado con fecha 27 de 
junio' de 1080, en el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por don Tomás Ruiz Vergara. 25074
Orden de 22 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 10 de junio de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Francisco Lapresa Pastor. - 25074

MINISTERIO DE HACIENDA
Beneficios fiscales.—Orden de 16 de octubre de 1980 
por la que se conceden a cada una de las Empresas 
que se citan los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. 25074
Orden de 29 de octubre de 1980 por la que se con
ceden a cada una de las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales a que se refiere el Real Decre
to 228/1980, de 18 de enero. 25076
Orden de l de noviembre de 1980 por la que se con
ceden a la Empresa «Compañía Española para la 
Fabricación de Acero Inoxidable, S. A.» (ACERINOX), 
los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre. 25076
Inspección General de la Hacienda Pública.—Orden 
de 27 de octubre de 1980 por la que se acuerda nom
brar una Comisión organizadora del primer cente
nario de la creación de la Inspección General de la 
Hacienda Pública. 25075
Lotería Nacional.—Resolución de 8 de noviembre de 
1980, del Servicio Nacional de Loterías, por la que se 
transcribe la lista oficial de las..extracciones realiza
das y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las series de que consta ¡el sorteo cele
brado en Madrid el día 8 de noviembre de 1980. 25093
Resolución de 8 de noviembre de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se hace público el 
programa de premios para el sorteo que se ha de 
celebrar el día 15 de noviembre de 1980. 25093
Sentencias.—Orden de 27 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
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tada por la Sala Segunda de la Audiencia Territo
rial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 163/78. 25075
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes mes de marzo 1980. 
Resolución de 26 de octubre de 1980, de la Interven
ción General de la Administración del Estado, por la 
que se hacen públicos los «Resúmenes del movimien
to y situación del Tesoro y de las operaciones de eje
cución del Presupuesto y de sus modificaciones», co
rrespondientes al mes de marzo de 1980. 25077

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Orden de 30 de agos
to de 1980 por la que se autoriza el funcionamiento 
de los Centros públicos de Educación Especial deno
minados «Centro de Educación Especial» de Albace
te y «Centro de Educación Especial» de Rentería 
(Guipúzcoa). 25094
Orden de 9 de octubre de 1980 por la que se auto
riza el cese de actividades en el Centro privado de 
Educación Especial denominado «Nuestra Señora de 
la Esperanza», de Miranda de Ebro (Burgos), y se 
extingue el Consejo Escolar Primario del-que depen
día dicho Centro. 25094
Centros de Enseñanza por Correspondencia.—Orden 
de 14 de julio de 1980 por lp que se revoca la autori
zación de funcionamiento concedida al Centro pri
vado de Enseñanza por Correspondencia, denominado 
«Metinver». 25094

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 27 de octubre de 1980, 
de la Delegación Provincial de Cáceres, sobre levan
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes 
afectados por la línea a 20 KV. Aliseda-Herreruela, 
Empresa «Iberduero, S. A.». 25100
Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 23 de 
octubre de 1980 sobre concesión administrativa a «Bu
tano, S. _A.», para la prestación del servicio público 
de suministro de gas propano, por canalización en 
el «Parque Fátima», situado en el término municipal 
de Móstoles (Madrid). 25095
Resolución de 25 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energia, por la que se otorga a 
«Distribuidora de Gas de Zaragoza, S. A.», prórroga 
sobre el plazo de presentación de solictud de montaje 
de las instalaciones de distribuición de gas natural 
en los términos municipales de Zaragoza y Cuarta de 
Huerva. « 25098

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 19 de mayo de 
1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 25096
Resolución de 20 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctrica que se cita. 25096
Resolución de 18 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. " 25096
Resolución de 30 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctrica que se cita. 25098
Resolución de 4 de octubre 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 25.262, R. I. 11.132.) 25098
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Ciudad Real, por las que se auto
rizan las instalaciones eléctricas que se citan. 25099

Resolución de 14 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referen
cia B-4.308 R. L. T.) 25099

Resolución de 14 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se autoriza y declara 
la utilidad públic 1 en concreto de la instalación eléc
trica que se cija. 25100
Resolución de 15 de octubre 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 25.413, R. I. 8.340.) 25100
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Resolución.de 23 de octubre'de 1980, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se autoriza y declara 
la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que 
se citan. " 25100

MINISTERIO DÉ AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios. — Orden de 
22 de octubre de 1980 por la que se conceden los 
beneficios previstos en el artículo 5.°, c), de la Ley 
28/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Producto
res Agrarios, para la instalación de un centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas en San 
Javier (Murcia), a la Sociedad agraria de transfor
mación número 14.773, APA 014, de Pilar de la Hora
dada (Alicante). 25103

Explotaciones marisqueras.—Orden de 22 de octubre 
de 1980 sobre cambio de dominio de 12 viveros flo
tantes (colectiva). 25103

Expropiaciones.—Resolución de 31 de octubre de 1980, 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio, por la que se hace pública la ocupación de tie
rras necesarias para obras de tubería de impulsión 
y camino en la zona regable del Salado, de Arjona 
(Jaén). ■ 25105

Sentencias.—Orden de 16 de octubre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 407/77, interpuesto por don Ricardo del Campo 
del Campo. 25101

Orden de 16 de octubre 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 41.617, interpuesto por 
don Alberto Merino Cañas. 25101

Orden de 16 de octubre 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 41.351, interpuesto por 
«Harinera Adelita». 25101

Orden de 16 de octubre 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- 
ciosó-administrativo número 41.016, interpuesto por 
«Sociedad Anónima Productos Gallegos» (SAPRO- 
GAL). 25101

Orden do 16 de octubre 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 41.022, interpuesto por 
«Bioter-Biona, S. A.». 25101
Orden de 16 de octubre 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 1.088/77, ■ interpuesto por 
don Justo Olmedo González y otros. 25101
Orden de 16 de octubre 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 40.327, interpuesto por 
don Miguel Sánchez Humanes y don Pedro García 
García. 25102
Orden de 16 de octubre 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 re
curso contencioso-administrativo número 782/77, in
terpuesto por don Armando del Río Eiortegui y otros. 25102
Vías pecuarias.—Orden de 17 de octubre de 1980 por 
la que se aprueba la clasificación de las vías pecua
rias existentes en el. término municipal de Cepeda 
de la Mora, provincia de Avila. 25102
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Fuentelsaz y sus anejos Por- 
telrubio Aylloncillo y Pedraza, provincia de Soria, ' 25103
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 27 de octubre de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in-
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dustrial agraria la ampliación de la planta embote
lladora de vinos de la Cooperativa Agrícola «San 
Isidro», Sociedad Cooperativa Limitada», emplazada 
en San Mateo (Castellón de la Plana). 25104

Orden de 28 de octubre de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de la almazara de la So
ciedad Cooperativa «Nuestra Señora del Rosario», de 
Los Villares (Jaén), sita en dicha localidad, y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. 25104

Orden de 28 de octubre de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria el perfeccionamiento de la almazara de 

,1a Sociedad Cooperativa «San Isidro», de Los Villa
res (Jaén), sita en dicha localidad, y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. 25104
Orden Je 28 de octubre de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de una almazara de la 
Sociedad Cooperativa «San Isidro», de Torredelcampo 
(Jaén), sita en dicha localidad. . 25105

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.—Re-' 
solución de 16 de octubre de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, que 
aprueba la autorización particúlar por la que se otor
gan los beneficios de fabricación mixta a la Empresa 
«Motor Ibérica, S. A.», para la construcción de trac
tores con las cuatro ruedas motrices y potencia com
prendida entre 35 y 100 C. V. (P. A. 87.01-A). 25105

Resolución de 16 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se prorroga lá autorización particular otorga
da a la Empresa «Fábrica de San Carlos, S. A.», 
para la fabricación mixta de dos calderas de vapor 
de 125 MW., con destino a la central térmica de Al
cudia (P. A. 84.01-C-1-C-2). 25106

Billetes de Banco extranjeros,—Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta durante la semana del lo al 
16 de noviembre de 1980, salvo aviso en contrario. 25106

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Teleféricos.—Resolución de 17 de junio de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por la 
que se hace pública la concesión del telesilla «La 
Estación», en el Puerto de Navácerrada (Madrid). 25106

Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la concesión del telesquí «Los Sarrios II», 
en el término municipal de Jaca (Huesca). 25107
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la qué se hace 
pública la concesión del telesilla «Las Truchas», en 
término municipal de Jaca (Huesca). 25107

Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la concesión del telesilla «Ampriu C-l», en 
término municipal de Benasque (Huesca). 25107

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histórico-artisticos.—Real Decreto 2428/1980, 
de 26 de septiembre, por el que se declara conjunto 
histórico-artístico la villa de Granadilla (Cáceres). 25107

Monumento^ histórico-artisticos.—Real Decreto 2429/
1980, de 26 de septiembre, por el que se declara mo
numento histórico-artístico. de carácter nacional, la 
iglesia de San Juan de Dios, en Murcia. 25108

Real Decreto 2430/1980, de 3 de octubre, por el que se 
declara monumento histórico-artístico, de carácter na
cional, la iglesia dé la Concepción, de Cehegín 
(MurciaK 25108

Real Decreto 2431/1980, de 10 do octubre, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, do carácter 
nacional, el templo de San Francisco'el Grande, en 
Madrid. 25108
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Tribunal Supremo. 25100
Audiencia Nacional. 25110
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Audiencias Territoriales. 25111
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 25112

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Superior de Protección de Menores. Concursos- 
subastas de obras. 25124

MINISTERIO DE DEFENSA

Ejército. Concurso para adquirir artículos de vestua
rio. Corrección de erratas. * 25125

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Vizcaya. Concurso- 
subasta de obras. 25125

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Logroño. Concur
so-subasta de obras. 25125

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar de Jaén. Concurso-subasta de obras. 25125

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concurso-subasta para adjudicar obras. 25126

Dirección General de Transportes Terrestres. Concurso 
para concesión de explotación de Estación de Auto
buses en Palencia. 25126

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Administración. Concursos de 
obras. 25126

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación. Adjudicación de obras. 25127
Mesa de Contratación. Concursos para adquisición de 

diverso material. 25127

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Madrid. Subastas para con
tratar obras. 25128

Ayuntamiento de Elduayen (Guipúzcoa). Subasta para 
aprovechamiento forestal. 25128

Ayuntamiento de Valí de Uxó (Castellón de la Pla
na). Adjudicación de concurso, 25128

Otros anuncios
(Páginas 25128 a 25134)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE DEFENSA

24491 CORRECCION de erratas de la Orden 50/80, de 23 
de octubre, de desarrollo y aplicación del Real 
Decreto 1179/1980, de 13 de junio, de integración 
de funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de 
la Administración Militar en el Cuerpo General 
Administrativo.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, de fecha 30 de 
octubre de 1980, se transcribe a continuación la oportuna recti
ficación: 

En la página 24184, artículo 2.°, punto 5, lineas cinco y seis, 
donde dice: «... que se pudo ostentar antes de la presenta
ción por el interesado...», debe decir: «que se pudo ostentar an
tes de la prestación por el interesado...».

MINISTERIO DE HACIENDA

24492 ORDEN de 31 de octubre de 1980 por la que se es
tablece el sistema de compensación del Plan de Se
guros Agrarios 1980 y siguientes por el Consorcio 
de Compensación de Seguros.

Ilustrísimo señor:

El Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de mayo del 
corriente, aprobó el Plan de Seguros Agrarios para 1980.

El artículo 45 del Reglamento para aplicación de la Ley de 
Seguros Agrarios combinados, aprobado por el Real Decreto 
2329/1979, de 14 de septiembre, establece que el Consorcio actua
rá de reasegurador obligatorio en todos los ramos incluidos en 
este seguro, en la forma y cuantía que se determine por el 
Ministerio de Hacienda.

Elaborado por el citado Organismo el estudio técnico corres


