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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 19 de 
septiembre de 1980. de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión 
otorgada a don Aurelio Delgado Delgado de un apro
vechamiento de aguas subálveas del río Vélez, en 
término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), con 
destino a riegos. 25196
Autorizaciones.—Resolución de 17 de septiembre de 
3980. de la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
por la que se hace pública la autorización concedida 
a don Ricardo Viñas Prats y esposa para la reali
zación de obras de cobertura de un tramo de un to
rrente innominado, en término de ¿alongé' (Gerona), 
para meiorar el aprovechamiento de las mismas. 2S194
Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la autorización solicitada por don Adrián Her
nández Ramos .para qcunar terrenos de dominio pú
blico del cauce del barranco de Las Lajas, colindante 
con una finca de su propiedad, en término municipal 
de Tacoronte (Tenerife). " 25196
Expropiaciones.—Resolución de 4 de noviembre de 
1960. de la Comisaría de Aguas del Guadalquivir, por 
la que se señala fecha para el levantamiento de antas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras: colector margen derecha del Guadaira (Alcalá 
de Guadaira-canal bajo Guadalquivir), término ipuni- 
cipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). 25196
Urbanismo.—Orden de 17- de octubre de 1980 por ¡a 
que se resuelven asuntos de conformidad con lo dia
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 
y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la 
Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con indica
ción de la resolución recaída en cada caso. 26194
Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se resuel
ven expedientes de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de 9 de abril, de 1970, y en lps 
Reales Decretos 1558/1977, de 4 de junio; 1917/1977, de 
28 de julio, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, 
con indicación de la resolución recída. 25194

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se con
cede autorización definitiva a Centros no estatales de 
Educación Preescolar y EGB. 25197
Centros de Educación Preescolar.—Orden de 16 de oc
tubre de 1980 por la que se concede la autorización 
excepcional y transitoria a Centros no estatales de 
Educación Preescolar. 25197
Institutos Politécnicos Nacionales.—Orden de 16 de 
octubre de 1980 por la que se concede la denomina
ción de «Baix Camp» al Instituto Politécnico Nacional 
de Reus. _ 25198

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Corrección de erro
res de la Resolución de 29 de septiembre de 1980, de 
ia Dirección General de Trabajo, por la que se dis
pone la publicación del Convenio Colectivo, de ámbito 
nacional, para las Industrias de Conservas Vegetales. 25199
Sentencias.—Orden de 15 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaí
da en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por doña Carmen López González. 25198
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este Mi
nisterio por don Mariano Carilla Rueda y otros. 2519e
Orden de 21 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por doña Manuela Lucia Alcañiz. 25198

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas. Instalaciones y suministros.—Resolución de 25 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General de la 
Energía, por la que se autoriza a «Butano, S. A.», la 
ampliación de la capacidad de almacenamiento de 
G L. P. en la planta de almacenamiento, envasado 
y distribución de G. L. P. de Pinto (Madrid). 25202
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Real De
creto 2446/1980, de 28 de septiembre, encomendando a 
F.NIEPSA la Investigación de los permisos de inves-
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tigación de hidrocarburos «Montanazo A», «Montana-
zo B» y «Grumete A». 25199
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 5 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Lérida, 
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia C. 4.394 R.L.T.). 25202
Resolución de 9 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Zaragoza, sobre autorización, declara
ción de utilidad pública en concreto y aprobación 
de' proyecto de ejecución de instalación eléctrica de 
alta tensión, Modificación parpial de la linea Villa- 
franca de Ebro-Osera de Ebro, con dos circuitos a 
45 y 15 KV. (A. T. 96/80). 25203
Resolución de lo 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. Expe
diente 25.290 - R. I. 6.340. 25203
Resolución de 24 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-3.433). 25203
Minerales. Reservas.—Real Decreto 2447/1980, de 3 de 
octubre, por el que se declara zona de reserva defi
nitiva a favor del Estado, para explotación de carbón, 
el área denominada «Zona Peñarroya-Bélmez-Espiel», 
comprendida en la provincia de Córdoba, y su adju
dicación al Instituto Nacional de Industria, a través 
de la «Empresa Nacional Carbonífera del Sur» 
(ENCASUk). 25199

Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.—
Orden de 23 de octubre de 1980 por la que se incluye 
a la industria «Cikautxo, S. Coop.», en el sector de 
fabricación de componentes para vehículos automó
viles, declarado de interés preferente por Real Decre
to 1679/1979, de 22 de junio. ■ 25201
Orden de 23 de octubre de 1980 por la que se incluye 
a «Girting España, S. A.», en el sector de fabricación 
de componentes para vehículos automóviles, declarado 
de interés preferente por el Real Decreto 1679/1979, de 
22 de junio. ' 25201
Orden de 23 de octubre de 1980 por la que se incluye 
a «Plástic Omnium Ibérica, S. A.», en el sector de 
fabricación de componentes para vehículos automóvi
les declarado de interés preferente por ej Real De
creto 1679/1979. de 22 de junio. 25201
Orden de 23 de octubre de 1980 por la que se incluye 
a «Robert Bosch Española, S. A.», en el sector de 
fabricación de componentes para vehículos automó
viles, declarad! de interés preferente por el Real De
creto 1679/1970, de 22 de junio. 25202
Zonas de protección artesana.—Real Decreto 2448/1980, 
de 3 de octubre, por el que se amplía la vigencia de 
la declaración de «Zona de Protección Artesana» de la 
provincia de Cáceres. 25200
Real Decreto 2449/1980, de 3 de octubre, por el que 
se amplía la vigencia de la declaración de «Zona de 
Protección Artesana» de las islas Canarias. 25200

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Orden de 28 
de octubre de 1980 por la que se conceden los bene
ficios previstos en el artículo quinto, c). de la Ley 29/
1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Importaciones. Contingentes base.—Resolución de 29 
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24632 REAL DECRETO 2432/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se establecen los niveles de precios para los 
huevos en la campaña 1980/81.

El Real Decreto mil novecientos sesenta y tres/mil novecien
tos setenta y nueve, de tres de agosto, por el que se regula la 
producción y comercialización de huevos para la campaña 
mil novecientos setenta y nueve/mil novecientos ochenta, pro
rrogado por el Real Decreto quinientos cincuenta y seis/mil 
novecientos ochenta, de veintiuno de marzo, estableció los ni- 
veles de precios de los huevos para la campaña mil novecientos 
setenta y nueve/mil novecientos ochenta.

El incremento de los costes de producción, fundamentalmen
te los correspondientes a las materias primas que componen el 
pienso para ponedoras, hace aconsejable proceder a una revisión 
de los niveles de precios establecidos en el Real Decreto ante
riormente citado.

Por otra parte, los factores de corrección utilizados en la 
elaboración del precio testigo no han variado desde hace va
rios años, con lo que en la actualidad quedan lejos de la rea
lidad, por lo que resulta conveniente proceder a su modifi
cación.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura y 
de Economía y Comercio, previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día siete de noviembre de mil no
vecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—Los niveles de precios de los huevos, des

de la publicación del presente Real Decreto en el «Boletín Ofi
cial del Estado» hasta el treinta y uno de marzo de mil nove
cientos ochenta y uno, serán los siguientes:

— Precio de protección al consumo: Setenta y tres pesetas.
— Precio de orientación a la producción o indicativo: Sesenta 

y cinco pesetas.
— Precio de intervención: Cincuenta y ocho pesetas.
— Precio base de intervención: Cincuenta y tres pesetas.
Articulo segundo.—Se define cómo precio testigo a nivel ma

yoristas. referido a la docena de huevos de categoría A, clase 
cuatro, no estuchados, la media ponderada entre el promedio 
semana] del precio registrado en el Mercado Central de Madrid 
disminuido en cinco pesetas docena, con un coeficiente de pon
deración de cero coma cinco; el precio semanal de la Lonja de 
Reus aumentado en seis pesetas/docena, con un coeficiente de 
ponderación de cero coma dos-, el precio semanal de la Lonja 
Avícola Ganadera de Bellpuig, aumentado en seis pesetas/do
cena, con un coeficiente de ponderación de cero coma uno; el


