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pez. 26768
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Orden de 13 de noviembre de 1980 por la que se dis
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Expropiaciones.—Resolución de 27 de octubre de 1980, 
de la Delegación Provincial de Madrid, para que se 
proceda al levantamiento del acta previa a la ocu
pación de la parcela que se'cita. 26795
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res de la Resolución de 24 de julio de 1980, de la Di
rección General de la Energía, por la que se auto
riza a la «Empresa Nacional del Gas, S. A.» (ENA- 
GAS), la construcción de las instalaciones correspon
dientes al tramo de la red de gasoductos para la 
conducción de gas natural entre Barcelona, Valencia y 
Vascongadas, en los términos municipales de Sagun- 
to y Petrés, de la provincia de Valencia. 20799
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eléctrica que se cita (R. I. 6.337. Expediente 25.373). 26794
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seña (E-5432). 26795
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ción Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 26798
Resolución de 4 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Zamora, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación que se cita (expe
diente A-4580). 26708
Sentencias.—Resolución de 30 de octubre de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial por la que se dis
pone el cumplimiento dé la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona, declarada firme en 
el recurso contencioso-administrativo número 204/78, 
promovido por «Arbora Internacional, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 17 de febrero do 1977. 26795
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la P'-opiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 205/78, promovido 
por «Hércules Incorporated» contra resolución de este 
Registro de 28 de octubre de 1976. 20795
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
m Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Sevilla, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 236/78, promovido 
por «Saimaza. S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 16 de diciembre de 1976 (expediente de mar
ca nacional número 762.282). 26795
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Resolución de 30 de octubre de Í980, del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 89/79, promovido 
por doña Francisca Catalá Gimeno contra resolución 
de este Registro de" 7 de diciembre de 1977. 26796
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial.de Valencia, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 566/78, promovido 
por «Industrias del Mueble y Perfiles, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 21 de junio de 1977 
(expediente de nombre pomercial número 76.157). 26796
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 146/77, promovido 
por don Francisco Corell Ayora contra resolución de 
este Registro de 19 de enero de 1970. 26798
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 294/77, promovido 
por «Perfil en Frío, S. A.» (PERFRISA), contra resolu
ción de este Registro de 15 de enero de 1976. 26796
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de

. la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiéncia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 332/77, promovido 
por «Merck Patente, G. m. b. H.», contra resolución 
de este Registro de 8 de marzo de 1977. 26797
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 758/1977, promovi
do por «^Laboratorios del Dr. Esteve, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 14 de mayo de 1977. 26797
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso . 
contencioso-administrativo número 303/77, promovido 
por «Laboratoire Garnier, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 12 de enero do 1977 (expediente de 
nombre comercial número 05.598). 26797
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad- Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su
premo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 704/77, promovido por 
«Schering Aktiengesellschaft» contra resolución 'de 
este Registro de 23 de septiembre de 1977. 26797
Resolución de 30 de octubre de 1980. del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 722/77, promovido 
por «Data, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 22 de marzo de 1976. 26797
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid,' declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 754/77, promovido 
por «Prodial, S. A.», contra resolución de este Regis
tro de 27 de julio de 1976. 2679E
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 776/77, promovido 
por «Cafeterías Morrison, S. A.», contra resolución'de 
este Registro de 11 de mayo de 1076. 2679f
Vohículos automóviles. Sector de interés preferente.
Orden de 24 de noviembre de 1980 por la que se 
declara de interés preferente a la Empresa «SAFE 
de Neumáticos Michelín». 28704

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO '

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
1 de octubre de 1980 por la que se autoriza a la fir
ma «Kime, S. A>, el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de chana de 
acero y la exportación de piezas metálicas para es.- 
tanterias. ' 2670!
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Orden de 1 de octubre de leso por la que se autoriza 
a la firma «Derivados Lácteos y Alimenticios, S. A.», 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de tubos de calamar congelados y la 
exportación de calamares rebozados a la romana. 26799
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Zamora Industrial, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de fibras textiles sintéticas discontinuas de po- 
liéster y la exportación de hilados mezcla poliéster y 
fibrana. 26800
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Industrial Botey, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de fibras discontinuas de poliéster y la exporta
ción de hilados de fibras discontinuas de poliéster. 26801

Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Laboratorios Beecham, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de amoxiciliná trihidrato y amoxiciliná (só
dica) estéril y la exportación de cápsulas, suspensio
nes e inyectables de «Amoxil». 26802

Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Fenoplástica, S. A.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversas materias primas y la exportación de clavija 
bipolar y base de enchufe. 26802
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «C. M. P. Española, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de chapas gruesas laminadas en caliente y la 
exportación de tanques para almacenamiento de pe
tróleo. 26803
Orden de 2 fie octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Construcciones Aeronáuticas, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de aleación de aluminio en chapas, 
barras y perfiles, tubo y piezas fundidas y forjadas 
y la exportación de 15 juegos de estabilizadores y 
timones de altura. 26804
Orden de 4 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Destilerías La Vallesana, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de alcoholes rectificados y la exporta
ción de bebidas derivadas de alcoholes naturales, 
excepto brandies. 26805

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 2 de diciembre de 1980. 26806

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artisticos.—Resolución de 13 de 
octubre de 1980. de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de monumento histórico-artistico a favor de la igle
sia parroquial de la Encarnación, en Albolote (Gra
nada). 26806

Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-artís- 
tico a favor de la casa-jardin «Nazari», en Vélez 
Benaudalla (Granada). 26806
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Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-artís- 
tico a favor de la iglesia parroquial del siglo XVIII 
en Vélez Benaudalla (Granada). 26806

' Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivps y Mu
seos, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, en Pintano Alto (Zaragoza). 26806
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor del castillo arzobispal en Albalate 
del Arzobispo (Teruel). 26807
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor del castillo, en Vélez Benaudalla 
(Granada). 26807
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de. declaración de monumento histórico- 
artistico a favor de la iglesia del convento de Carme
litas Descalzas, en Aguilar de la Frontera (Córdoba). 26807
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor del edificio del antiguo hospital de 
San Rafael, en calle Alta, de Santander. 26807
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor del castillo de Davalillo, en San 
Aserisio (Logroño). 26807
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor de la plaza de toros de Valencia. 26807

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense.—Orden de 13 de noviem
bre de 1980 referente a las cátedras o plazas de «De
recho» y «Relaciones internacionales» de la Universi
dad Complutense. 26808

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 21 de noviembre de 
1980, del Ayuntamiento de Villamartín de Valdeorras, 
por la que se señala fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas rústicas 
que se citan, afectadas por las obras de «Urbaniza
ción de la zona de recreo (instalaciones deportivas 
y parque infantil de Villamartín)». 26808

IV. Administración de Justicia
Audiencias Territoriales. 26809
Magistraturas de Trabajo. 26809
Juzgados, de Primera Instancia e Instrucción. 20809

Juzgados de Distrito. 26815
Requisitorias. 26817

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso urgente para adquirir teleimpre
sores. 26818

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Gerona. Subastas de fincas rústicas. 26818
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 

Concurso para suministrar impresos y material. 26018
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Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 
Concurso para transporte de impresos y material. 26818

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concurso-subasta de obras.  26818

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concursos urgentes para contratación de obras. 26819

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso- 
subasta para venta de trigo. 26819

ADMINISTRACION DE LOS ENTES "
FREAUTONOMICOS

Diputación General de Aragón. Concurso para con
tratar redacción de normas subsidiarias de varios 
municipios. '' 28819

Diputación General de Aragón. Concursopara contra
tar redacción de planes generales en varios muni
cipios. 26820

PAGINA
Diputación General de Aragón. Concurso para contra

tación, previa adjudicación, de redacción de proyec
tos de delimitación de suelo urbano. 26820

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Alicante. Subastas para con
tratar obras. • 26821

Diputación Provincial de Murcia. Concurso para ad
quirir mobiliario. 26821

Diputación Provincial de Zamora. Concurso para adqui- 
- sición de muebles y enseres. 26822
Ayuntamiento de Barberá del Vallés (Barcelona). Con

curso de iniciativas para constitución de Empresa 
mixta. 26822

Ayuntamiento de Parla (Madrid). Concurso para adju
dicación de recogida de basuras. 26822

Ayuntamiento de Valladolid. Pliego de condiciones para 
contratar obras. 2682^

Ayuntamiento de Vigo. Concurso-subasta para contra
tar obras. 26823

Junta Administrativa de Fontecha (Alava). Subasta 
para adjudicación de terreno en Lantarón. 26823

Otros anuncios
(Páginas 26824 a 26830)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26077 ORDEN de 17 de noviembre de 1980 por la que se 
estructura en Secciones y Negociados la Oficina 
Presupuestaria del Departamento.

Ilustrísimo señor:
El Real Decreto 746/1980, de 21 de marzo, organizó' la Oficina 

Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, disponiéndose 
que la misma estará integrada por el Servicio de Presupuestos 
y Programas. Como complemento de la citada disposición se 
hace necesario proceder a desarrollar su estructura con las 
Secciones y Negociados precisos para su eficaz funcionamiento.

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio de 
•Hacienda, este Ministerio á tenido a bien disponer:

Primero.—El Servicio de Presupuestos y Programas se es
tructurará en las Secciones siguientes:

— Sección de Presupuestos y Programas, con dos Nego
ciados.

— Sección de Evaluación y Seguimiento, con dos Nego
ciados.

Segundo.—Se suprime la Sección de Presupuestos.
Tercero.—La presente Orden entrará en vigor al día si

guiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás

efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1980.

ARIAS SALGADO Y MONTALVO 
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

26078 REAL DECRETO 2576/1980, de 14 de noviembre, por 
el que se reestructuran las Secciones del Arancel 
de Aduanas V (Productos minerales: Capítulos 25, 
26 y 27); VI (Productos de las industrias químicas 
y de las industrias conexas: Capítulos 28 a 38); VII  
(Materias plásticas artificiales y caucho: Capítu
los 39 y 40); VIII (Pieles, cueros, peletería y sus 
manufacturas: Capítulos 41, 42 y 43), y X (Materias 
utilizadas en la fabricación del papel; papel y ar
tículos de papel: Capítulos 47, 48 y 49).

Los compromisos adquiridos por España en el curso de las 
negociaciones para su integración en las Comunidades Europeas

determinan la necesidad de disponer, con el fin de facilitar el 
desarrollo de las que se celebran en el ámbito de la unión 
aduanera y concretamente en materia arancelaria, de un Aran
cel de Aduanas cuya estructura resulte equivalente a la del 
comunitario. A estos efectos y dado que ambos Aranceles utili
zan la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas, resulta factible introducir únicamente las convenientes 
modificaciones en las subdivisiones españolas de cada partida, 
tomando como base las del Arancel comunitario e intercalando 
las españolas que resulten apropiadas para conservar las pecu
liaridades que actualmente presenta el Arancel español, en de
fensa de los intereses económicos de los distintos sectores de la 
producción y del comercio.

El conjunto de modificaciones que se introducen en el Aran
cel de Aduanas permitirá, a su vez, disponer de estadísticas 
sobre el comercio exterior perfectamente coordinadas con las 
comunitarias, circunstancia que igualmente ha de coadyuvar 
a que el proceso negociador encuentre mayores facilidades para 
su desarrollo, pues los datos elaborados por ambas partes esta
rán obtenidos siguiendo idénticos criterios.

La complejidad y extensión de la reestructuración arancelaria 
que se propone hace aconsejable que su publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado» se realice en forma paulatina, si bien 
señalando como fecha única para su entrada en vigor la del uno  
de enero de mil novecientos ochenta y uno, con el fin de que, 
con la suficiente antelación, se alcance su máxima difusión y 
conocimiento por los sectores afectados.

En su virtud y en uso de la facultad conferida al Gobierno 
por el artículo sexto, número cuatro, de la vigente Ley Arance
laria, previo el dictamen favorable de la Junta Superior Aran
celaria, a propuesta del Ministró de Economía y Comercio y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día catorce de noviembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO: 

Artículo primero.—Se introducen en el Arancel de Aduanas 
las modificaciones que se especifican en el anejo único que 
acompaña al presente Real Decreto.

Artículo segundo.—Este Real Decreto entrará en vigor el 
día uno de enero de mil novecientos ochenta y uno.

Dado en Madrid a catorce de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Comercio,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ


