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indulta parcialmente a Teodoro Simón Sánchez." 13155
Real Decreto 1101/1980, de 14 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a Francisco Gabriel Maroto Gó
mez'. 13155
Real Decreto 1102/1980, de 14 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a José Antonio Rezusta Echa- 
rren’ 13Í55
Real Decreto 1103/198Ó, de 18 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a Martín Javier Alameda Santos. - 13155
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Real Decreto 1105/1980, de 18 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a Julio Marugán Lópei. 13156

Real Decreto 1106/1980, de 18 de abril, ppr el que se 
indulta a José Fernández Menéndez y a Inés Collar 
Vuelta. 13156
Nacionalidad española.—Real Decreto 1107/1980, de 
18 de abril, por el que se concede la nacionalidad es
pañola por carta de naturaleza a doña Nélida Martí
nez Fierros,. 13156
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concede la nacionalidad española por carta de natura
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concede la nacionalidad española por carta de natura
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concede la nacionalidad española por carta de natura
leza a don Sergio Kim-Darov. - 13157
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Real Decreto 1114/1980, de 3 de mayo, por el que se 
concede la nacionalidad española por carta de natura
leza a doña Elena Fernández Ruiz. 13157
Real Decreto 1115/1980, de 3 de mayo, por el que se 
concede la nacionalidad española por carta de natura
leza a don Enrique Vicentevich Arana Alonso. 13157
Registros de la Propiedad.—Real Decreto 1099/1980, de 
28 de marzo, por ei que se crea un nuevo Registro 
de la Propiedad en Almería, en la circunscripción del 
actual Registro único, con las denominaciones de nú
mero 1 y número 2 de dicha capital. 13154

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 23 de abril de 1980 por la que 
se. dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Territorial de Granada, dictada con fecha 16 de 
octubre de 1979, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Juan Rico Rico. 13Í57

Zonas de seguridad.—Orden de 4 de junio de 1980 por 
la'que se señala la zona de seguridad de la instalación 
militar denominada «La Ciudadela de Jaca», de Jaca 
(Huesca). 13158
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se señala la 
zona de seguridad de las instalaciones militares de 
Castrillo del Val (Burgos), acuartelamiento de Aiz- 
coain (Navarra), cuarteles . de Soyeche (Vizcaya), 
acuartelamiento de Araca-Gamarra (Alava) y cam- 
pomento de «El Carrascal» (Navarra). 13158
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se señala la 
zona de seguridad del Cuartel General del Ejército 
(Palacio de Buenavista). 13158

MINISTERIO DE HACIENDA

Sentencias.—Orden de 18 de abril de 1980 por la que 
se acuerda la ejecución en sus propios términos de la 
sentencia dictada en 21 de febrero de 1980 por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la. excelentísima 
Audiencia Territorial de Valladolid. 13158

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Bachillerato.—Orden de 11 de marzo de x 
1980 por la que se autoriza el cese de actividades en 
el nivel de Bachillerato Unificado Polivalente a los 
Centros de Bachillerato Unificado Polivalente no esta
tales siguientes: «Aries», de San Sebastián (Guipúz
coa); «Jesús María», de Orihuela (Alicante); «Padre 
Severino», de Sarria (Lugo), y «Sagrado Corazón de 
Jesús», de Valencia. 13161
Orden de 20 de marzo de 1980 por la que se concede 
clasificación como homologados a Centros de Bachi
llerato Unificado Polivalente no estatales de las pro
vincias siguientes: Granada, Logroño, Madrid, Sego- 
via y Valencia. , 13101

Centros de Educación Especial.—Orden de 24 de mar
zo de 1980 por la que se autoriza la ampliación de 
dos unidades mixtas (una de Pedagogía terapéutica y 
una de Audición y Lenguaje) en el Centro no estatal 
de Educación Especial «Nuestra Señora del Cueto», de 
Santa María de Tormes (Salamanca). 13162
Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
la ampliación de tres unidades mixtas de Pedagogía 
terapéutica en el Centro no estatal de Educación Es
pecial «Mater Misericordiae», de Palma de Mallorca. 13162
Orden de 2 de abril de 1980 por la que sé concede la 
autorización definitiva de funcionamiento del Centro 
no estatal de Educación Especial «Corintias», de Bar
celona. 13164
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se autoriza 
el cese de actividades de Centros no estatales de Edu
cación General Básica y Preescolar. 13160
Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
la transformación y clasificación definitiva en Centros 
no estatales de Educación General Básica y Prees
colar. 13162
Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
el cese de actividades de Centros no estatales de 
Educación General Básica y Preescolar. 13163
Orden de 2 de abril de 1980 por la que se concede 
la autorización definitiva en Centros no estatales de 
Educación Preescolar y EGB. 13164
Formación Profesional.—Orden de 23 de mayo de 1980 
por la que se establece la especialidad de Radiotera
pia y se aprueban cuestionarios de la rama Sanitaria 
de Formación Profesional de segundo grado. 13185
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Institutos Nacionales de Bachillerato.—Real Decre
to 1116/1980, de 3 de mayo, por el que se crea el Ins
tituto Nacional de Bachillerato mixto de Castellón, 
Polígono Rafalafena, por desdoblamiento de los Ins
titutos masculino y femenino de Castellón. 13159
Real Decreto 1117/1980, de 3 de mayo, por el que se 
crea el Instituto Nacional de Bachillerato mixto de - 
San Benito-La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), por 
desdoblamiento del Instituto Nacional de Bachillerato 
de La Laguna «Instituto Canarias Cabrera Pinto». 13159
Real Decreto 1118/1980, de 3 de mayo, por el que se 
desdobla el Instituto Nacional de Bachillerato mixto 
de Málaga, carretera de Cádiz, en dos Institutos. 13159
Real Decreto 1119/1980, de 3 de mayo, por el que se 
desdobla el Instituto Nacional de Bachillerato mixto 
de Mérida (Badajoz) en dos Institutos, mixto núme
ro 1 y mixto número 2. Í3159

Real Decreto 1120/1980, de 3 de mayo, por el que se 
desdobla el Instituto Nacional de Bachillerato mixto 
de Linares (Jaén) en dos Institutos, mixto número 1 
y mixto número 2. 13159
Real Decreto 1121/1980, de 3 de mayo, por el que se 
desdobla el Instituto Nacional de Bachillerato mixto 
de Alcorcón (Madrid) en dos Institutos, mixto núme
ro 1 y mixto número 2. 13159
Real Decreto 1122/1980, de 3 de mayo, por el que se 
crean treinta Institutos Nacionales de Bachillerato 
mixtos. 13160
Real Decreto 1123/1980, de 3 de mayo, por el que se 
crean dos Institutos Nacionales de Bachillerato 
mixtos. 13160
Real Decreto 1124/1980, de 3 de mayo, por el que se 
desdoblan los institutos Nacionales de Bachillerato 
mixtos de Ciudad Real en tres Institutos, mixto nú
mero 1, mixto número 2 y mixto número 3. 13160

MINISTERIO DE TRABAJO
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 
de mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de ám
bito estatal para la Empresa «Ferrocarriles de Vía 
Estrecha» (FEVE) y sus trabajadores. 13180
Resolución de 13 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa el Conve
nio Colectivo de ámbito interprovincial para la Em
presa «Lactaria Castellana, S. A.», y sus trabajadores. 13183
Cooperativas. Inscripciones.—Orden de 2 de abril de 
1980 por la que se inscriben en el Registro Oficial a 
las Cooperativas que se citan. 13178
Homologaciones.—Resolución de 2B de febrero de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 515 la bota de seguridad mo
delo 33, clase I. fabricada y presentada por la Em
presa «José L. Gaspar Gregorio», de Brea de Aragón 
(Zaragoza). 13178
Resolución de 11 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 516 el guante de protección contra agresivos 
químicos, modelo «Neoprox», clase A, tipos 1 y 2, y 
clase C, tipos 1, 3, 4 y 6, presentado por la Empresa 
«Intersafe de España, S. A.», de''Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), procedente de importación de Holanda. -13178
Resolución de 15 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 524 el cinturón de seguridad clase .A (de 
sujeción), marca «MaHeProt», tipos 1 y 2, fabricado 
y presentado por la Empresa «Herrero Inter-Prot, So
ciedad Anónima», de Madrid. 13178
Resolución de 15 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 518 la pantalla para soldadores marca «Cli
max», modelo 404-A, tipo de cabeza, fabricada y pre
sentada por’ la Empresa «Miguel Llebot, S. A.», de 
Barcelona. 13179
Resolución de líT de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 520 la pantalla para soldadores marca «Cli
max», modelo 407-DA, fabricada y presentada por la 
Empresa «Miguel Llebot, S. A.», de Barcelona. 13179
Resolución de 15 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 523 el ocular de protección contra impactos 
marca «Pegaso», modelo 4T-392, clase A, fabricado 
y presentado por la Empresa «Optica Torrents», de 
Barcelona. 13179
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Resolución de 21 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 525 el casco de seguridad, no metálico, mar
ca «MSA», modelo «MSA SAM-CÁp», para clases N 
(normal) y E-AT (especial alta tensión), presentado 
por la Empresa «MSA Española, S. A.», de Barcelona. 13179
Resolución de 21 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo,, por la que se homologa con el 
número 526 el guante de protección contra agresivos 
químicos modelo «Nitrilo», para clase A, tipo 2, y 
clase C, tipo 1, presentado por la Empresa *S. A. E., 
Kursaal». de San Sebastián (Guipúzcoa). 13179
Sentencias.—Orden de 27 de marzo de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Construcciones y Estudios 
Industriales, S. A.». 13177
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Arquiteco, S. A.». 13178

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 30 de mayo de 1980, 
de la Delegación Provincial de Cáceres, sobre levan
tamiento de acta previa a la ocupación de la finca 
que se cita, afectada por la linea a 13,2 KV. y C. T. de 
25 KVA., polígono porcino «El Horno», Vegas de Co
ria. Empresa «Iberduero, S. A.». 13195
Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 13 de fe
brero de 1980, de la Delegación Provincial de Gero
na, por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 13193
Resolución de 30 de abril de 1980, - de la Delegación 
Provincial de La Coruña, sobre autorización admi
nistrativa y declaración en concreto de utilidad pú
blica de la instalación eléctrica que se cita. - 13194

Resolución de 2 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la red de baja tensión que se cita. 13194
Resolución de 25 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Teruel, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 13195
Corrección de erratas de la Resolución de 27 de marzo 
de 1980, de la Dirección General de la Energía, por 
la que no se autoriza a «Compañía Sevillana de Elec
tricidad, S. A.», el establecimiento de una línea eléc
trica a 15 KV. para el suministro a la Cooperativa 
Ganadera del Valle de Los Pedroches, en Pozoblanco , 
(Córdoba). 13195

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Centrales hortofrutícolas.—Orden de 16 de abril de 
1980 por la que se deja sin efecto la de este Minis
terio de 3 de junio de 1975, de concesión de bene
ficios del III Programa de Red Frigorífica Nacional 
a don Pascual Bemet Diez, para la ampliación de 
su Centro de manipulación de productos hortofrutí
colas en Masamagrell (Valencia). 13197
Centrales lecheras.—Orden de 16 de abril de 1980 
por la que se autoriza la ampliación de la central 
lechera que la Sociedad «Lácteas Levantinas, S. A.», 
tiene adjudicada en Alicante (capital). 13198
Concentración parcelaria.—Orden de 19 de abril de 
1980 por la que se declara de utilidad pública y ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la 
zona de Calanda (Teruel), 13200
Conservación dé suelos.—Resolución de 10 de mar
zo de 1980, del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza, por la que se aprueba el 
plan de conservación de suelos de las fincas «Reina 
Marín» y otras, del término municipal de Morón de 
la Frontera, en la provincia de Sevilla. 13201
Resolución de 21 de abril de 1980, del Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se aprueba el plan de conservación de suelos 
de la finca «Dehesa del Rebollar», del término mu
nicipal de Torralba de los Sisones, en la provincia 
de Teruel. 13201
Ganaderías de Sanidad Comprobada.—Resolución de 
10 de marzo de 1980, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que queda registrada 
con el título de «Ganadería de Sanidad Comprobada» 
la explotación ganadera que se detalla. 13201
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Homologaciones.—Resolución de 24 de marzo de 19B0, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se concede la homologación a la estruc
tura de protección marca «Esmoca», modelo P-2880, 
tipo cabina con dos puertas, válida para los trac
tores que se citan. ' 13201
Resolución de 28 de marzo de 1980,' de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a la estructura de protec
ción marca «Ebro», modelo FM-22, tipo bastidor, vá
lida para los tractores que se citan. 13201
Ordenación rural.—Orden de 1 de abril de 1980 por la 
que se aprueba el plan de mejoras territoriales y 
obras (primera fase) de la zona de ordenación de 
de explotaciones del Pisuerga (Burgos). 13195
Premio «Jorge Pastor 1980».—Resolución de 1 de abril 
de 1980, del Servicio de Defensa contra Plagas e Ins
pección Fitopatológica, por la que se convoca el pre
mio «Jorge Pastor 1980» para trabajos técnicos o cien
tíficos en materias que supongan un progreso' en 

■ cualquier campo de la protección de los vegetales. 13202 
Productores dé semillas.—Resolución de 2 de abril de 
1980, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se concede el título de Productor- 
Multiplicador de Semillas, con ■carácter provisional, 
a la Entidad «Agromonegros, S. A.». 13202
Registro Provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas.—Resolución de 31 de marzo de 1980, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se aprueba la inclusión de nuevas variedades 
de guisantes para verdeo en el Registro Provisional 
de Variedades Comerciales de Plantas. 13201
Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se considera 
incluida en sector industrial agrario de interés pre
ferente la ampliación' de la central hortofrutícola a 
realizar por «Arilfrut, S. A.», en Lérida, capital, y se 
aprueba su proyecto. 13198
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se declara com
prendida en sector industrial agrario de interés pre
ferente la instalación de una planta de obtención de , 
mostos concentrados en La Tallada (Gerona) por la 
«Unión de Cooperativas Agrarias de Gerona, Socie
dad Cooperativa Limitada-Sección Frutícola», y se 
aprueba el proyecto definitivo. 13200
Sentencias.—Orden de 28 de febrero de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-'administrativo nú
mero 84/77, interpuesto por don Vidal Benito Muerza 
y otros. 13195
Orden de 8 de abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo ón el recurso contencioso- 
administrativo número 406.147, interpuesto por don 
Alfonso Alcolea Delicado. 13196
Vías pecuarias.—Orden de 10 dé abril de 1980 por la 
que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Viñuela, pro
vincia de Málaga. 13198
Orden de 10 de abril de 1980 por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Caldearenas-Aquilué (anexio
nado al Ayuntamiento de Caldearenas), provincia de 
Huesca. 13198
Orden de 10 de abril de 1980 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Latre (anexionado al Ayun
tamiento de Caldearenas), provincia de Huesca. 13197
Orden de 10 de abril de 1980 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Anzanigo (anexionado al Ayuntamien
to de Caldearenas), provincia de Huesca. 13197
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de don Julio Faustino Mar
tínez Martínez a favor de «Bodegas Faustino Mar
tínez, S. A.». 13198
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se conside
ra incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria a !a ampliación de un centro de mani
pulación de productos hortofrutícolas a realizar por 
la Cooperativa Agrícola Industrial de Cosecheros Ex
portadores (COPAISAN) en San Nicolás de Tolentino 
(Las Palmas) y se aprueba su proyecto. 13198
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se consi
dera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria a la ampliación de un centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas con cáma-
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ras frigoríficas a realizar por la Caja Rural Coopera
tiva Agrícola Católica, en Callosa de Ensarriá (Ali- 

-cante), y se aprueba su proyecto. 13190
Orden de 16 de abril de 1900 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la fábrica de piensos com
puestos de don Benjamín y don José Martín Diego 
Vara, a instalar en Roales del Pan (Zamora), com
prendida en zona de preferente localización indus
trial agraria del Real Decreto 633/1978, de 13 de 
enero. 13199
Orden de 16 de abril de 1080 por la que se aprueba 
el proyecto de fábrica de conserva dé champiñón, 
instalación de una planta de conserva y manipula
ción de champiñón, actividades de conserva y ma
nipulación de champiñón propio, en Villanueva de 
la Jara (Cuenca), promovida por «Conservas La Ve
ga, S. A.». 13199
Orden de 16 de abril de 1980 por lá que se autoriza 
el cambio de titularidad de don Julio Faustino Mar
tínez a favor de «Bodegas Faustino Martínez, S. A.». 13199
Orden de 16 de abril de 1980 por la que don Arturo 
Acosta García, en nombre y representación de la 

_«Cooperativa Agropecuaria Provincial de Segovia», 
renuncia a la preferencia en la obtención del crédi
to oficial, solicitado para proyecto de secadero, am
pliación de centro de manipulación con secadero de 
granos, actividades de secado y manipulación de pro
ductos agrícolas, en el término municipal de Se
govia. 13199
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in- 
ductrial agraria del Real Decreto 634/1978 la fábrica 
de piensos compuestos de don Miguel Soriano Mora, 
don Luis Miguel y don José Luis Mateo Soriano, a 
instalar en Cuenca (capital), y se aprueba el pro
yecto presentado. 13200
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 634/1978, de 13 de 
enero, la fábrica de piensos compuestos de' la Coo
perativa Agrícola «San Isidro», a instalar en Olocau 
del Rey (Castellón). 13200

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Agencias de Viajes.—Orden de 8 de mayo de 1980 
por la que se concede el título-licencia Agencia de 
Viajes grupo «A» a «Viajes Alameda, S. A.», núme
ro 611 de .orden. 13203
Guias-Intérpretes.—Orden de 28 de abril de 1080 por 
la que se publica la lista de aprobados en los exáme
nes de habilitación de Guías-Intérpretes de Burgos. 13203
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
24 de abril de 1980 por la que se autoriza a la firma 
«Orbe, S. A.», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de sardinas «Pil- 
chardus» enteras, congeladas, y la exportación de 
sardinas «Pilchardus» enteras y sin piel ni espinas", 
conservadas en aceite o en salsas. 13202

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 12 de junio de 1980. 13204
Títulos de cotización calificada.—Orden de 29 de abril 
de 1980 por la que se concede la condición de cotiza
ción calificada a las acciones emitidas por la Socie
dad «Desarrollo Mobiliario, S. A.» (DEMOSA). 13204

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Orden de 5 de mayo de 1980 por la 
que se declaran de urgencia las obras del proyecto 
de supresión de paso a nivel de la calle Primero de 
Mayo, de Santander. ■ 13204
Sentencias.—Resolución de 20 de marzo de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por 
la que se hace público el fallo de la sentencia dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 435/75, apelación número 52.244. 13204
Transportes por carretera.—Resolución de 14 de mayo 
de 1980, de la Dirección General de Transportes Te
rrestres, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de un servicio público regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Talayera de la Reina y Toledo (E-11.155). 13204
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la concesión de 
un servicio público regular de transporte de viajeros,
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equipajes y encargos por carretera entre Palazuelo de
las Cuevas y Vegalatrave (E-260/79). 13205
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la concesión de 
un servicio público regular de transporte de viajeros, 
equipajes y encargos por carretera entre Boeza e 
Igüeña (E-142/78). 13205
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Transportes Terrestres, por la que se hace 
público el cambio de titularidad de la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros por 
carretera entre Madrid y Hortaleza (V-700). 13205

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SpCIAL

Fundaciones.—Orden de 28 de marzo de' 1980 por la 
que se* clasifica como de beneficencia particular mixta 
la Fundación «Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos», instituida 
en Rota (Cádiz). 13205
Orden de 28 de marzo de 1980 por la que se clasifica 
como de beneficencia particular pura la Fundación 
«Mi Casa», instituida en Zaragoza. 13206
Orden de 28 de marzo de 1980 por la que se clasifica 
como de beneficencia particular pura la «Fundación 
Jerezana de la Santa Caridad», instituida en Jerez de 
la Frontera (Cádiz). 13207
Mapa sanitario de Guadalajara.—Orden dé 25 de abril 
de 1980 por la que se aprueba el Mapa sanitario de 
la provincia de Guadalajara. 13208
Partidos médicos.—Resolución de 19 de mayo de 1980, 
de la Subsecretaría del Departamento, por la que se 
reestructuran diversos partidos médicos en la provin
cia de Logroño. 13210
Sentencias.—Orden de 21 de abril de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el re
curso contencioso - administrativo interpuesto contra - 
este Departamento por don José Manuel Sánchez 
Diez. 13208

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histórico-artísticos. — Resolución de 14 de 
abril de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de con
junto histórico-artístico a favor de Cehegín (Murcia). 13210
Resolución de 14 de abril de 1980. de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de Alaejos (Valladolid). 13211
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerd?, teñe,- por incoado expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de Fuenteheridos (Huelva). 13211
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 14 de 
abril de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuer
da tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor del Monasterio 
del Corpus Christi («Las Carboneras»), en Madrid. 13211
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la Casa Balmes, en Vic (Barcelona). 13211
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de San Andrés, en Anguiano (Lo
groño). 13211
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de la Natividad, en Arenzana de 
Abajo (Logroño), 13211
Resolución de' 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la Casa Quetglas, en calle Santa Rita, 21-23, 
de Palma de Mallorca (Baleares); 13211
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Besolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor de la Torre Fortaleza de Junqueras, en Puebla del 
Caramiñal (La Coruña). 132JL2
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda teñe- por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor de la Iglesia de Santiago y sus dependencias ane
jas, en Meilán (Lugo). 13212
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor de la antigua Iglesia de San Juan, en Termens 
(Lérida). 13212
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor de la iglesia parroquial de Santa Coloma (Lo
groño) . 13212
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General dél Patrimonio Artístico,. Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor del santuario de Nuestra Señora de Lord, en San 
Lorenzo de Morunys (Lérida). 13212
Resolución de Í4 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor de la Torré de los Mercado-Peñalosa, en Lastras 
del Pozo (Segovia). 13212
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la- que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor del santuario del Tallat, en Rocallaura (Lérida). 13213
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor de la Cruz de Término en el Cementerio de Ala- 
mús (Lérida). 13213
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor de la Residencia Palacio siglo. XVI, de Alcano (Lé
rida). 13213
Resolución de 23, de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a fa
vor del edificio del Ayuntamiento de Agramunt (Lé
rida). • 13213

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultades de Ciencias de la Información. Analogías 
de cátedras.—Orden de 11 de abril de 1900 por la que
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se declaran analogías a las Cátedras y plazas de «De
recho de la Información* de la Facultad de Ciencias 
de la Información. 13213
Orden de 14 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de Profesor agregado de «In
troducción a la Economía* de la Facultad de Ciencias 
de la Información. 13214
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Empresa audiovisual* de 
la Facultad de Ciencias de la Información. 13214
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Documentación» de la Fa
cultad de Ciencias de la Información. 13214
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se declaran 
ánalogías a las plazas de «Empresa informativa» de la 
Facultad de Ciencias de lá Información. 13214

Orden de 22 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Etica y Deontología pro
fesional* de la Facultad de Ciencias de la Informar 
ción. 13214
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Historia contemporánea de 
España», de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción. 13214
Orden de 23 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Historia contemporánea 
universal», de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción. 13215
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Lengua española» de la Fa
cultad de Ciencias de la Información. 13215
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Historia de los medios au
diovisuales» de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción. 13215
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se declaran 

. analogías a las plazas de «Literatura española* de la 
Facultad de Ciencias de la Información. 13215
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Psicología* de la Facultad 
de Ciencias de la Información. 13215
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Redacción periodística» de 
la Facultad de Ciencias de la Información. 13216
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Teoría, historia y técnica 
de la imagen» de la Facultad de Ciencias de la Infor
mación. 13216
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas de «Teoría de la comunicación» 
de la Facultad de Ciencias de la Información, quedan
do sin efecto la Orden de este Departamento de 30 de 
mayo de 1978. 13216

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 6 de junio de 1980, del 
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda (Oviedo), por 
la que se fija fecha para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los terrenos afectados por 
la.obra «Carretera M. de Vigaña a Castañera, tramo 
primero». 13216

IV. Administración de Justicia
(Páginas 13217 a 13228)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquisición de diverso ma
terial. 13229-

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Arsenal de Cartagena. Adjudicación de 
la enajenación de un ex submarino. 13229

Junta Regional de Contratación de la Séptima Región 
Militar. Concurso para adquisición de material. 13229

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
para el suministro de material móvil. 13229

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Guadaíajara. Subastas de fincas rús

tica. 13229
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. Concurso- 

subasta para la construcción de viviendas. Rectifica
ción de error. 13232

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Adjudicación de obras. 13232
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Concursos-subastas de obras. 13232
Dirección General del Patrimonio Social Urbano. Adju

dicación de obras. 13234
•Administración del Patrimonio Social Urbano. Adju

dicación de obras. 13234
Cqmité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 

Grupos de Puertos. Adjudicación de obras. - 13234
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Su

basta para la contratación de obras. 13234
Confederación Hidrográfica del Sur de España. Adjudi

caciones de obras. 13234
Junta del Puerto de Villagarcía de Arosa. Adjudicación

de obras. 13235

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicaciones de obras. 13235

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 

Turismo. Adjudicación del suministro e instalación de 
mobiliario. 13235

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Infraestructura del Transporte; 

Adjudicación de obras. 13235
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Aeropuertos Nacionales. Adjudicación para adquisición 
de balizas y repuestos. 13235

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de obras. 13235
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Prestaciones Farmacéuticas 
de Instituto Nacional de la Salud. Convocatoria de 
oferta de artículos para la elaboración de un catálogo 
para su dispensación. 13235

Servicio de Contratación de Suministros del Instituto 
Nacional de la Salud. Concurso público para adqui
sición de botiquines. 13235

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Servi
cios. Concursos para el suministro, entrega e instala
ción de material científico. 13236

Dirección General de Programación Económica y Servi
cios. Concursos para-el suministro, entrega e instala
ción de mobiliario. 13236

ADMISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Benejama (Alicante). Subasta de 
obras. 13238

Ayuntamiento de Cádiz. Concurso-subasta de obras. 13239
Ayuntamiento de Elche. Adjudicación de servicios de 

limpieza. 13239
Ayuntamiento de San Sebastián. Concurso para la con

cesión administrativa de publicidad exterior en bie
nes municipales. 13239

Ayuntamiento de Soria. Concurso para contratar los
servicios de limpieza de la Nueva Casa Consistorial. 13240

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Con
curso para concesión del servicio colectivo de trans
porte urbano. . 13240

Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid). Concurso 
para pavimentación de calles. - ^ 13240

Otros anuncios
(Páginas 13241 a 13278)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

11880 LEY ORGANICA 4/1980, de 21 de mayo, de. refor
ma del Código Penal en materia de delitos relativos 
a las libertades de expresión, reunión y asociación.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed; Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

Artículo primero.

Se introducen y modifican los siguientes artículos del Código 
Penal, que tendrán la redacción que a continuación se expresa:

«Artículo ciento sesenta y cinco.

Serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 
veinticinco mil a doscientas mil pesetas los que impidieren u 
obstaculizaren el legítimo ejercicio de la libertad de expresión 
y de difusión informativa.

Artículo ciento sesenta y cinco bis.

Incurrirán en la pena de multa de veinticinco mil a doscien
tas mil pesetas los autores, directores, editores o impresores, 
en los casos que proceda por la forma dé su participación, de 
impresos que se reputen clandestinos, entendiendo por talos los 
que no lleven pie de imprenta o nombre y domicilio del autor.

Cuando la difusión sé realizare a través de la radiodifusión o 
televisión se impondrá la pena dfa prisión menor en su grado 
máximo.

Artículo ciento sesenta y seis.
Quienes impidieren u obstaculizaren el legítimo ejercicio 

de la libertad de reunión o perturbaren el curso de una reunión o

manifestación lícita serán castigados con las penas de arresto 
mayor y multa de veinticinco mil a doscientas mil pesetas.

Artículo ciento sesenta y siete.

Son reuniones o manifestaciones ilícitas:

Primero. Las qué se celebraren con el fin de cometer algún 
delito.

Segundo. Aquellas a las que concurran personas con armas, 
artefactos Explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro 
modo peligrosos.

Los promotores o directores de cualquier reunión o manifesta
ción comprendida en el anterior número primero, y los que, 
en relación con el número segundo, no hubieren tratado de 
Impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en 
ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión menor y 
multa de veinticinco mil a doscientas mil pesetas.

Los asistentes a una reunión o manifestación portando ar
mas u otros medios peligrosos serán castigados con la pena de 
prisión menor. Los Tribunales, atendiendo a los antecedentes del 
sujeto, circunstancias del caso y características del arma o ins
trumento portado, podrán rebajar en un grado la pena se
ñalada -

Aquellas personas que con ocasión de la celebración de una 
reunión o manifestación realizaren actos de violencia contra 
Ja autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o pri
vadas, serán castigados con la pena que a su delito correspon
diere en su grado máximo.

Artículo ciento sesenta y ocho.

Incurrirán en la pena de multa de veinticinco mil a doscien
tas mil pesetas los promotores de cualquier reunión o manifes
tación que eludieren el cumplimiento de los requisitos previs
tos en las Leyes reguladoras del derecho de reunión.

Articulo ciento sesenta y nueve.

Los promotores o directores de cualquier reunión b mani
festación que no la disolvíeren en el acto a requerimiento de


