
Décima.—Será motivo de d enegaición la omisión o falta de 
claridad en la cumplimentación de los enunciados de los im
presos de solicitud o la no inclusión de la documentación exi
gida.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.

24736 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Política Arancelaria e Impor
tación, por la que se anuncia la segunda convoca
toria del cupo global número 24, «Desperdicios y 
residuos de metales preciosos».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.° de la Or
den de 5 de agoste de 1959, ha resuelto abrir en segunda convo
catoria el cupo global número 24, «Desperdicios y residuos de 
metales preciosos», partida arancelaria 71.11, con arreglo a las 
siguientes normas.-

Primera.—El cupo se abre por un importe de 281.839.250 pese
tas, equivalentes al 50 por 100 de su importe anual, fijado por 
la Resolución de la Direoción General de 17 de diciembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre).

Segunda —Las peticiones se formularán en los impresos habi
litados para importaciones de mercancías sometidas al régimen 
gfobalizado. que podrán adquirirse en el Registro General de es
te Departamento o en los de las Delegaciones Regionales.

Tercera.—Las solicitudes de importación deberán presentarse 
dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El 
plazo de presentación de las licencias será de veinte días, a par
tir de la fecha de salida de los ejemplares del intersado de las 
solicitudes de importación autorizadas.

Cuarta.—En cada solicitud figurarán únicamente mercancías 
de un solo tipo entre las incluidas en el cupo.

Quinta.—Deberá unirse, grapada a cada solicitud y adecuada
mente cumplimetnada, una «hoja complementaria de informa
ción adicional» í

Sexta.—Es importante no omitir el contra valor- en pesetas, 
que habrá de figurar en la casilla 24

Séptima.—Los representantes aportarán corta de representa
ción que les acredite como tales, con carácter de exclusivi
dad, visada por la Cámara Oficial de Comercio Española, la 
Oficina Comercial de la Embajada de España o el Consulado 
correspondiente a la demarcación en que tenga su domicilio la 
Entidad representada El oarácte. de representante se limitará 
al otorgado directamente por el fabricante extranjero.

Octava.—Los peticionarios aportarán la documentación justi
ficativa de los pagos a Hacienda, a consignar en la «hoja com
plementaria de información adicional».

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando lo 
estime conveniente, los documentas acreditativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

Novena.—Será motivo de denegación la omisón o falta de cla
ridad en la cumplimentación de los enunciados de los impresos 
de solicitud o la no inclusión de la documentación exigida.

Madrid, 29 de octubre de '980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.

24737 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 10 de noviembre de 1980

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

24738 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres por la 
que se hace pública la concesión del telesquí «Fuen
tes del Furco», en el término municipal de Sallent 
de Gallego, (Huesca).

En base a la Delegación de atribuciones que establecen las 
Ordenes ministeriales de 5 de octubre de 1957 y 31 de agosto 
de 1976, ratificadas por la Orden ministerial de 5 de julio de 
1977, /

Esta Dirección General ha resuelto, con fecha 13 de octubre 
de 1980, otorgar a «Formigal S. A.», la concesión del telesquí 
«Fuentes del Furco», en el término muñicipal de Sallent de Ga
llego (Huesca), con arreglo a la Ley de Teleféricos vigente, 
al pliego de condiciones técnicas para la construcción y explo
tación de las instalaciones de remonta-pendientes, aprobado por 
Orden ministerial de 25 de octubre de 1976, y a las condiciones 
particulares de la concesión, entre las que figuran las siguientes:

A) Plazo: La duración de la concesión será de veinticinco 
años.

B) Tarifas: Serán las que por recorrido y viajero vengan 
aplicándose autorizadas por la Subdelegación Provincial de 
Transportes Terrestres de Huesca, en los términos que establece 
la Orden ministerial de 1 de agosto de 1978.

C) Zona de influencia: Será la que figura en el plano del 
monte número 300, anejo al proyecto.

Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Director general, Pedro' 
González-Haba González.—6.854-A.

24739 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se señala fecha de levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
terrenos necesarios para las obras de RENFE, «Su
presión del paso a nivel ubicado en el punto kilo
métrico 36/151 de la línea de Madrid-Badajoz», en 
el término municipal de Yeles (Toledo).

Finalizado el plazo de la información pública abierto a efec
tos de subsanar los posibles errores que hubieran podido pa
decerse en la relación de bienes, derechos y propietarios afec
tados por el expediente de referencia.

Esta Subsecretaría-, en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto 
fijar el día 21 de noviembre de 1980 y siguientes para proceder 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos precisos para las obras situadas en el térmi
no municipal de Veles (Toledo) y pertenecientes a los siguientes 
titulares:

Finca
número

Propietario
Superficie 

a expropiar

m2

1 D.a Dominga Martín Torres ........ ... 1.100
2 D. Santiago Torrejón Hernández ... 1.030
3 D. Francisco Sotero de la Plaza ... 1.540
4 D. Saturnino Moya Martín............. 2.250
5 Cerámica Dol, S. A........... .............. 4.330

Dicho trámite será iniciado mediante una reunión previa en 
el Ayuntamiento de Yeles (Toledo), a las doce horas del día 
indicado, donde deberán comparecer los interesados con los 
documentos que acrediten su personalidad y la titularidad de 
los bienes y derechos afectados.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Juan 
Carlos Guerra Zunzunegui.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

24740 ORDEN de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
modifica el plan de estudios de la Sección de Filo
sofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Pontificia de Comillas.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Rectorado de 
la Universidad Pontificia de Comillas, en solicitud de modifica-



ción del plan de estudios de la. SoTción de Filosofía de la Fa
cultad de Filosofía y letras, dependiente' de la misma-.

Considerando q uo se. han cumplido las normas^dictadas por 
este Departamento en materia ele elaboración d-e ios planes de 
estudios de tas Facultades Universitarias; en su virtud, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, 1: de la Ley 14/ 
1970, de 4 de agoste. Genera! de Educación y E inri .ciam i ente- 
de la Reforma Educativa, y visto el informe favorable de la 
Junta Nacional de Universidades,

Este Ministerio ha dispuesto que se modifique el plan de 
estudios de la Sección de Filosofía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Pontificia de Comillas, aprobado 
por Orden ministerial de 28 de junio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de septiembre), que quedará estructurado con
forme figura en el anexo de la presente Orden.

Lo digo a V. 1. a los efectos consiguientes.
Madrid, 23 de septiembre de 1;80.—P.' D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar_

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

ANEXO QUE SE CITA

Modificación del Plan de Estudios de la Sección de Filosofía 
de Ja Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Ponti

ficia de Comillas

Horas
semanales

Primer ciclo

Primer curso-.

Introducción a la Filosofía (cuatrimestral) ... .........
Historia de la Filosofía antigua .............................................
Teoría del conocimiento .................... ............................ .........
Filosofía de la naturaleza ................ . ....................................
Psicología I ..........................................................................................
Historia de la cultura I ............................................ .

3
4
3
3
3
3 .

Segundo curso:

Historia de la Filosofía medieval ........
Lógica.................................. ...................... .................... . ...
Antropología filosófica ................................................ .................
Sociología.............................. ... ...............  ................... . ........
Historia de la cultura II ............... ... ... ... ...........................

4
3
3
3
3

Tercer curso:

Historia de la Filosofía moderna I (1) .........  ... ...
Historia de la Filosofía contemporánea I (1) (cuatri

mestral) ........................ ............................... .....................................
Metafísica (Ontología) ........................................ .  ...
Teodicea (cuatrimestral) ............... ...........................
Filosofía de la Religión (cuatrimestral) .............. . .........
Etica......................... ....................................... ........................................
Psicología II .............................................................................

3

3
3
3
3
3
3

Segundo ciclo

Cuarto curso:

Obligatorias:

Filosofía del lenguaje................................ ... ..... 
Historia de la Filosofía moderna II (1) ......................... ...
Historia de la Filosofía española.............. . .....................  ...

3
3
3

Optativas (2): 

Estética (cuatrimestral) ........................ ... ...
Historia y filosofía de las ciencias (cuatrimestral) ...
Sociología de la cultura (cuatrimestral) ............................
Filosofía de la historia (cuatrimestral) ............... .........
Curso o seminario I (cuatrimestral) ... .................................
Curso o Seminario II (cuatrimestral) ... . ... ...

3
3
3
3
3
3

Quinto curso:

Obligatorias:

Filosofía y Etica social ...................... ............... ...
Historia de la Filosofía contemporánea II (1) ......... ...

3
3

Optativas (2):

Didáctica de la Filosofía .. . 
Filosofía de la matemática (cuatrimestral) .................... .
Antropología social y cultural (cuatrimestral) ... ... ...

3
3
3

Horas
semanales

Filosofía del Derecho (cuatrimestral) ...................... ...
Curso 0 Seminario III (cuatrimestral) ....................... ...
Curso 0 Seminario IV (cuatrimestral) .............................

3
3
3

(1) Historia de la Filosofía moderna I y contemporánea I 
con desarrollo histórico; moderna II y contemporánea II (segun- 
dp ciclo), cursos monográficos.

(2) A elegir dos, como mínimo, pudiéndose escoger las otras 
dos entre los cursos 0 seminarios programados cada año. En 
cuarto curso se sumará un número mínimo de catorce horas 
semanales y máximo de diecisiete; en quinto curso, mínimo de 
doce horas y máximo de quince.

Observación general: Los alumnos que finalicen los estudios 
correspondientes al segundo ciclo deberán realizar, con carác
ter obligatorio, y a efectos del reconocimiento civil de sus es
tudios, ante un Tribunal mixto, la prueba de conjunto a que se 
refiere el artículo sexto del Convenio entre la Santa Sede y el 
Gobierno español de 5 de abril de 1902 y regulada por Decre
to 594/1964, de 5 de marzo.

24741 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se 
modifica la denominación de una asignatura del 
plan de estudios de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas de la Universidad Politéc
nica de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el excelentísimo 
señor Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Ma
drid en solicitud de modificación en la denominación de una 
asignatura del plan de estudios de la Escuela Técnica Superior 
do Ingenieros de Minas, dependiente de dicha Universidad;

Considerando que se han cumplido las normas dictadas por 
este Departamento en materia de elaboración de planes de 
estudios de Escuelas Técnicas Superiores; en su virtud, y de 
conformida,. con lo dispuesto en ei articuio 37,1, de la Ley 14/ 
1970, de 4 de agesto, General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa, y visto .el informe favorable de la 
Junta Nacional de Universidades,

Este Ministerio ha dispuesto que la asignatura que aparece 
con el nombre de «Ampliación de Laboreo de Minas» (en sexto 
curso, primer cuatrimestre de la especialidad de Laboreo y 
Explosivos del plan de estudios de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas) se denominará «Ampliación de 
Laboreo de Minas. Sondeos, Túneles y Pozos».

Lo digo a V. I. a los efectos consiguientes.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go- 
mar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

24742 ORDEN de 15 de octubre de 1980, por la que se 
ordena cumplir en sus propios términos la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Rafael Pérez A. Osorio, don José Luis 
Soto Cámara, don Mateo Díaz Peña y don Angel 
Martín Municio.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Rafael Pérez A. Osorio, don José Luis Soto 
Cámara, don Mateo Díaz Peña y don Angel Martín Municio, 
sobre reconocimiento de servicios a efectos de trienios, 
la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 2 de junio de 1900,’ 
ha dictado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por el 
Procurador don Francisco Martínez Arenas, en nombre de don 
Rafael Pérez A. Osorio, don José Luis Soto Cámara, don Ma
teo Diez Peña y don Angel Martin Municio, contra resoluciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia de diez de mayo, de 
nueve de mayo.y de veintiséis de mayo, todas de mil novecien
tos setenta y ocho, y contra Las denegaciones, por silencio, de 
ios recursos de reposición, respectivamente interpuestos contra 
dichas resoluciones, que declaramos conformes a Derecho; sin 
hacer condeña en costas.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de octubre de 1980,—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.


