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S UM ARIO:

I. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Dis
trito.—Orden de 26 de noviembre de 1980 por la que 
se ordena la puesta en funcionamiento de diversos 
Juzgados. 27172

MINISTERIO DE HACIENDA

Exportaciones. Desgravación fiscal.—Orden de 3 de di
ciembre de 1980 por la que .se reconoce el beneficio
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de la desgravación fiscal a la exportación en las ven
tas a personas residentes en el extranjero. 27172.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña oleícola 19B0/B1__Resolución de 26 de no
viembre de 1880, del FORPPA, por la que se dictan 
normas para Ja campaña oleícola 1980/B1 en aplica
ción de lo dispuesto en el Real Decreto 2354/1980, de 
4 de noviembre. 27173

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Designaciones.—Real Decreto 2606/1980, de 4 de di
ciembre, pvar el que se designa Embajador de España 
ante la’SqbeTi&pa y Militar Orden de Malta a don 
José Joaquín Pui§'-4e la Bellacasa y Urdampilleta. 27175

MINISTERIO DE DÉFEÑISA

Ascensos.—Real Decreto 2608/19190, de 4 de diciembre, 
por el que se asciende al empleo .de General de Bri
gada del Arma do Aviación, Escala1' del Aire, al Coro
nel de dicha Arma y Escala don Gaíwld de la Cruz 
Jiménez 27175

Situaciones.—Real Decreto 2607/1980, dé 27 de no
viembre, por el que se dispone que el General Sub
inspector Médico del Ejército, don Sisenando Martí
nez Gil pase, a petición propia, a la situación de 
Reserva. 27173

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nombramientos.—Resolución de 4 de noviembre de 
1980, de la Dirección General de Correos, por la que 
se estima el recurso de reposición de don Rafael G6- 
mez-Menor Ruedas, y se rectifica la relación de fun
cionarios integrados en el Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicación. 2717S

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Oficial Administrativo de la Junta del Puerto de San
tander.—Resolución de 18 de octubre de 1980, de la 
Junta del Puerto de Santander, por la que se con
voca oposición libre para cubrir una plaza de Oficial 
Administrativo de la plantilla de personal de carre
ra del Organismo. ■ 27178

ADMINISTRACION LOCAL 1

Limpiadoras del Ayuntamiento de Guecho.—Resolu
ción de 28 de noviembre de 1980, del Ayuntamiento 
de Guecho, referente a las pruebas selectivas para 
proveer 18 plazas de Limpiadoras. 27170
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III. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 1 de noviembre de 1980 
• por la que se conceden a la Empresa «Pedro Núñez- 

Barranco Fernández-Mayorales» los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, so
bre industrias de interés preferente. 27180
Orden de 1 de noviembre de 1980 por la que se con
ceden a la Empresa «Pizarrerías Bernardos, S. L.¿, los 
beneficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de éne- 
ro, de Fomento de la Minería. 27180
Sentencias,—Orden de 12 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por lq Sala Segunda de lo Contencioso-Ad- 
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
número 20.764, interpuesto por «Sopograsa, S. A.». 27181

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 24 de noviembre de 
1980, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por 
la que se señala fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras que se citan. • 27181
Resolución de 25 de noviembre de 1980, de la Con
federación Hidrográfica del Ebro, por la que se seña
la fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se citan 27182
Resolución de 26 de noviembre de 1980, de la Con
federación Hidrográfica del Ebro, por la que se se
ñala fecha para el levantamiento de actas previas a 

. la ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se citan 27182
Legalizaciones.—Resolución de 19 de noviembre de 
1980, de la Dirección General de Puertos y Costas, 
por la que se hace pública la legalización de las 
obras construidas por la «Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, S. A.», en la zona de servi
cio del Puerto de Cariño. 27182
Resolución de 19 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General dé Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la legalización otorgada por Orden ministe
rial de 6 de noviembre de 1980 a doña Mercedes Cano 
Riera de las obras de plataforma y varadero, ocu
pando unos 113 metros cuadrados de terrenos de 
dominio público, en Cala Biniancolla, término mu- 

' nícipal de San Luis (Menorca). 27182

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Orden de 6 de no- *
viembre de 1980 por la que se autoriza la ampliación 

_ de cinco unidades de Pedagogía Terapéutica en el 
Centro privado de Educación Especial «Torre-Pinos», 
de Torrente (Valencia). 27184
Orden de 6 de noviembre de 1980 por la que se auto
riza la ampliación de dos unidades mixtas de Pe
dagogía Terapéutica en el Centro privado «Centro de 
Estimulación Precoz Planeó», de Lérida. 27184
Conservatorios de música.—Orden de 19 de noviembre 
de 1980 por la que se autoriza al Conservatorio Ele
mental de Música «Jesús de Monasterio», de San
tander, para impartir,- con validez académica ofi- - 
cial, los cursos primero y segundo de música de 
cámara (grado medio). 27185
Orden de 19 de noviembre de 1980 por la que se auto
riza a la Escuela Municipal de Música de Valencia 
para que pueda impartir, con validez académica ofi
cial, las enseñanzas de Guitarra y de Viento-Madera 
que se citan, en el grado elemental. 27185
Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 22 de 
octubre de 1980 por la que se concede autorización 
para impartir las enseñanzas del Curso de Orienta
ción Universitaria al Centro «Sagrado Corazón», de 
Pamplona. 27184
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 5 de 
noviembre de 1980 por la que se fija el precio má
ximo de venta al público a diversos libros de texto, 
correspondiente al nivel de Bachillerato. 27184
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' Sentencias.—Orden de 21 de octubre de 1980 por la 
que se publica el fallo de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid relativa al re
curso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Profesora de EGB doña Pilar Salado Cuadrado. - 27184

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Becas.—Resolución de 17 de noviembre de 1980, de 
la Dirección General de Investigación y Capacitación 
Agrarias, por la que se convoca a provisión, por 
concurso público de méritos, la adjudicación de be
cas para Cursos de Adaptación Profesional y Capa
citación Agraria, destinadas a hijos de agricultores 
o de obreros agrícolas que deseen seguir Cursos de 
Capacitación Agraria. ‘ 27185
Centrales lecheras.—Orden de 19 de noviembre de 1980 
por la que se aprueba el segundo proyecto reformado 
del de ampliación de la central lechera que la «Coope
rativa Provincial Lechera de Avila» (AVILACTA) 
tiene adjudicada en Avila (capital). 27185

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
4 de octubre de 1980 por la que se autoriza a la 
firma «Ateval, S. A.», el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importación de papel 
kraft y papel semiquímico y la exportación de cajas 
y planchas de cartón ondulado. , 27186
Orden de 4 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Fabricación Española de Resinas Sin- 

- téticas, S. A.», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de fenol y formol, 
y la exportación dé resinas fenólicas. ' 27187
Orden de 4 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Koipe, S. Ai», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de acei
te crudo de girasol y maíz y la exportación de aceite 
refinado y winterizado de girasol y maíz. 27187

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Bienes de equipo.. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de 31 de octubre de 1980, de la Dirección 

■ General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se modifica la autorización-particular otorga
da a la Empresa «Industrias Amutio, S. A.», para la 
fabricación mixta de tornos regidas por sistemas de 
información codificada (control numérico). Partida 
Arancelaria 84.45-C-l. 27189
Resolución de 28 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Política Ara ocelaria e Importación, que 
aprueba la autorización particular por la quej^g" 
otorgan los beneficios del régimen de fabricación^íñix_ 
ta a la Empresa «General Eléctrica Españolaos a.», 
para la construcción de un g&neradorOléctrico dé 
636 MVA., con destino al grupo I deOa central tér
mica Litoral de Almería (P. A, 85.0):-C). 27190
Sentencias.—Orden de 10 de njrtuembre de 1980 por 
la que se dispone el cuimjternientü de la sentencia 
de la excelentísima Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 26 de junio de isleo en el recurso contencioso- 
administrativo númerp 40.738, interpuesto contra re
solución de este Departamento de fecha 20 de diciem
bre de 1974 por dón Tomás Farrés Pía. 27188
Orden de 10 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la exce
lentísima Audiencia Nacional, dictada con iecha 3 de 
mayo d.e 1980 en el recurso contencioso-administrativo 
número 31.710, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 28 de abril de 1978 por don 
José de Juan Relaño. 27188
Orden de 10 de noviembre de 1980 por la que so dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la excelen
tísima Audiencia Territorial de Madrid,, dictada con 
fecha 3 de julio de 1980 en el recurso contencioso- 
administrativo número 1145/79, interpuesto contra 
resolución de este Departamento de fecha 3 de mayo 
de 1979 por don Manuel Bautista López, ' 27188
Orden de 10 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la excelen-
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tísima Audiencia Territorial, dictada con fecha 21 de 
mayo de 1980 en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 485/79, interpuesto contra resolución de
este Departamento de fecha 15 de febrero de 1979 por 
«Celso García, S. A.». 27189
Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la excelen
tísima Audiencia Nacional dictada cón fecha 30 de 
julio de 1980 en el recurso contencioso-administrativo 
número 40.098, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 25 de febrero de 1971 por don 
Sebastián Gabarro Móntagut. 27189

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Agencias de viajes.—Orden de 23 de octubre de 1980 
- sobre cambio de denominación agencia de viajes 

grupo «A», «Mariz TraveT dé España, S. A.», núme
ro 338 de orden, por «Creatur, S. A.». 27191

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Partidos veterinarios.—Resolución de 30 de septiembre 
de 1980, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, 
por la que se reestructuran los partidos veterinarios 
de Leganés. Valdemoro y Fuentidueña de Tajo (Ma
drid). 27191
Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Secre
taría de Estado para la Sanidad, por la que se rees
tructuran los partidos veterinarios de Móstoles, Loe-
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ches, Villalba, Robledo de Chávela y Villaviciosa de 
Odón y se crea el de Alcorcón (Madrid). 27191
Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Secre
taria de Estado para la Salud, por la que se reestruc
turan los partidos veterinarios de Torrejón de Ardoz,
Ajalvir y Villaconejos (Madrid). 27191

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artisticos.—Resolución de 7 de 
noviembre de 1980, de la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del torreón del 
Alcázar, en Ciudad Real. 2719t
Resolución de 14 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
por la que se ha acordado tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-artís
tico a favor de la Casa (je Juntas, en Guernica (Viz
caya). 27192

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Agrupaciones.—Resolución de 7 de no
viembre de 1980, de la Dirección General de Admi
nistración Local, por la que se aprueban determinadas 
Agrupaciones para el sostenimiento de un Secretario 
común. 27192

IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 27193
Requisitorias. 27196

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada Concursos para adjudicación de ha
rina de trigo. • 27197

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 
obras. 27197

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. 27197

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente (CEOTMA). Adjudicación de es
tudio técnico. 27197

Confederación Hidrográfica del Duero. Adjudicaciones 
de obras. 27198
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MINISTERIO DE EDUCACION

' Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concursos-subasta de obras. 27198

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden por la que se resuelve la adjudicación de obras. 27198 

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Huelva. Concurso para ad
quisición. de finca rústica. 27198

Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Subasta de obras. 27199 
Ayuntamiento de León. Subasta de obras. 27199
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Subastas de 

obras. 27199
Ayuntamiento de Seo de Urgel (Lérida). Nueva subas

ta para enajenación de solar. 27190

Otros anuncios

(Páginas 27200 a 27218)


