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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
• CócUgo de la Circulac::ión.-Real Decreto 1467/1981, de 

I de mayo, por el que S8 JIlodifican diversos artícu-
los del Código de 1& Circulación y sus anexos 1, 2 Y 5.. 16541 
Comisión Central de Urbanismo Ente. Preau1;pncS.
micoe. Real Decreto 1466/1981, de 10 de abril, sobre . 
informe por la Comisión Central de Urbanismo de los 
expedientes de -planea.rillento 'en 108 supuestos de 
tl'ansferencia de oompetenciaa urbanísticas lo loa En-
tes Preautonómioos. l~ 

'Empleo. -Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Soclat.-Real Decreto 1469/1981, de 18 de junio, sobre 
prestaciones por desempleo de trabajadores por cuen-
ta afena, de. carácter fijo, incluidos en el Régimen Es-
pecial Agrario de la Seguridad SQCial. 16567 

Transporte de mercanciu peligrosas por carretera.-
Real Decreto 1468/1981. de 22 de mayo, sobre normati-
va de carga. ., control de la. cantidad cargada en el 
transporte de mercancías peli~sas por, caiTetera. 16564 

MINISTERI() DE DEFENSA 

Fuerzas Armadas. Tribunales Méd,icol.-Rea.l Decre
to 1470/1981, de 3 de julio, por"el que se reestruotur"an 

- . 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Deuda Interior amortizable.-Resoluclón de 13 de Julio 
de 1981, de la, Dirección General del Tesoro, por 1& 
que" se hacen públicas las características esenciales 
de la Deuda del Est&do~ interior ., amorUzable, al. 
12,75 por lOO, emitida en virtud de las autorizaciones 
contenidas en el Real DeCreto 691/1981, de 13 de mar
zo, y Ordenes de 14 y 23 de abril y 4 de ¡uniO de 1981. 
a efectos de su contratación en las Bo sas Oficiales 
de Comercio. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Delegación de atribucioDeá.--0rden de 14 de julio de 
"1981. sobre delega.ción "de determinadas atribuciones 
del Director general de Competencia ., Consumo en 
los Jefes provinciales de Comercio Interior. 
Orden de 14 de Julio de 1981 sobre delegación de de
terminadas atribuciones del Ministro de Economía y 
Comercip en el Director general de Competencia. y 
Consumo. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO, 
Y COMUNICACIONES 
Restaurantes. .MeD\Í de la casa-.-Ordeo de 10 de 
julio de 1981 por la que se modifican las condiciones 

• 

les.,. 

los Tribunales Médicos Militares. 16568 del .. Menú de la casa- en restaurantes. 10570 

I 

n:Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTEl\IO DE JUSTICIA 

Situaciones.-Orden de 1 de junio de 1981 por la que 
se declara jubilado forzoso en la canoera Fiscal a don 
Emilio Macho Alonso. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascens08.-Real Decreto 147111981, de 3 de 1ulio, por-el 
que se asciende al empleo de General de Brigada de 
Infantería. con carácter honorífico, al Coronel de ID~ 
fantaría, retirado, don David Sainz Elvira. 
J:\eal Decreto 1472/1981, de 3 de jullo, por el que se 
asciende al empleo de General de Brigada de Infan
tería, oon caráct« bonorff'ioo, al Coronel de Infan
tería, retirado, don Gabriel Cortés Ollver. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Bajas.-Orden de 29 de abril de 1981 por la que se 
acepta la renuncia formulada por don Bernabé Santos 

16570 

1/1571 

18571 

\ 
Blanco a su ing"reso en el" Cuerpo de Profesores de 
Educación General Basiea. procedente del concurso~ 
oposición a ingreso"en el citado Cuerpo convocado por 
Orden de 18 de enero de 1979. 
Destinos.-Orden de 18 de lunio eJe 1981 ppr la que 
8e adi:udica, en virtud de concurso de traslado, la ad~ 
junUs.: .}üstoria de la Farmacia y Legislación farma
céutica,.. (Facultad de Farmacia) de la Universidad 
de Alcalá. de Renares a do:fla Angustia.s Sl1nchez-Mos
ooso Herm.1da, Profesora adjunta de Universldad.-

MINIST~RiO DE CULTURA 
Nombramientos.-Ord811 de 17 de Junto de 1981 por 
la que se nombra Vocal de libre designación del Pa
tronato de la Alhambra ,. Gensrallfe de Granada a 
den Eduardo Roca Roca. 
Orden de 17 de junio de 1981 por la qué se nombra 
Director del Patronato de la Alhambra y GeneraUfe 
de Granada a don Antonio Gallego !,toreU. 

111571 

111571 

111571 

18571 
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• Oposiciones·y concursos 

paGINa 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Administrativo de la Junta del Puerto de Cádfz.
Resolución de 30 de er.ero de 1981 por la que se con
vocan pruebas selectivas- para cubrir una plaza de 
Oficial administrativb, vacante en dicha Junta. 16572 
Comisario de la Junta del Puerto de la Luz y Las Pal
mas.-Resolución de 'l:1 de abril de 1981 .por la que se 
convocan pruebas selectivas restringidas para cubrir 
una vacante de Comisario existente en dicha plantilla. 16575 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.-Orden de 
l:i de tuJio de 1981 por la que se nombra el Tribunal 
que ha de juzgar el concurso de acceso a la cátedra 
de .. Historia de la Iglesia en Areérica e Instituciones 
canónicas indianas- de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Univer~ldad de Sevilla. 16579 

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidaa.-Or-
den de 14 de mayo de 1981 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposici6n, 
turno libre, para la provisión en propiedad de dos 
plazas en la diSciplina de .. Botánica-' (Facultad de 
Ciencias) en el CUerpo de Profesores Adjuntos de 
.universidad, ' 16578 

Orden de 18 de mayo de 1981 por la que se nombra el 
'Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición. 
turno' libre, para le. provisión en propiedad de una 
plaza en la disciplina del Grupo XX, ,-Motores tér-
micos,. (Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales), en él Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 16578 
Resolución de 19 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se' hace publica la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión de una· plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la 
disciplina del grupo XIV, _Motores y máquinas agri-
colas, 'Ir. (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos). , I 18579 
Resolución-' de 1 de julio de 1981, de la Dirección Ge-
neral k Ordenación Académica y Profesorado, por-
la qUe se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno 
libre, para la provisión de tres plaza,s en el Cuerpo 
de Profesores adjuntos de Universidad en la disci· 
plina de _Prótesis Estomatológica- (Escuela de Esto-
matología). 18581 

Resolución de 2 de julio dft _1981, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista de aspirantes admiUdos y 
excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la 
prOvisión de ocho plazas en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, en la disciplina de -&010-
giaa (Facultad de Ciencias~. ' 16581 • 

Resolución de 2 de Julio de 1981, de la Dirección. Ge-
nera.l de 'Ordenación Académica y Profesorado. por la . 
que se publica la lista de aspirantes admitidos y ex-
oluidos al.. concurso-oposición, turno libre, para la 
provisión de dos plazas en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad en ll", dlsciplina «Enfermada-
4es Infecciosas y Epizootiologfa_ {Facultad de Veteri-
naria}, 16582 

Cuerpo de Profesores Agrega.d.os de, Universidad.
Resolución de 3 de junio de 1981, del Tribunal del 
concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor I 
agregado del grupo XXI, «Electrotecnia-, de las Es-
cuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de La Laguna y de la Universidad 
Poli técnica de Ma.d.rid, por la qUe se señalan lugar, 
día y l}ora para la presentación, de los opositores. 16579 
Resolución de 17 de jtmio de 1981, del Tribtmal del 
concurso-oposición (turno restringido) para la' provi-
sión de la plaza de Profesor agregado de «Lengua-
y Literatura francesas_ de la Facultad. de Filosoffa 
y Letras de la Universidad de Marcia, por la que se 
con voca a los señores opositores. .-' 16580 

Resolución de 17 de lunio de 1961, del Tribunal del 
ooncurso-oposici6n (turno restringido) para. la provi! 
si6n de las plazas de Profesor de _Anatomia descrip.-
tiva 'f topográfica, con sus técnica.sa de la Facultad 
de .Medicina de las Universidades de Granada _(4.&), 
OVledo (2.&) y Santander, por la que se convoca a loa 
señores opositores. " 18580 

Resolución de 17 de 1unio de 1981, del Tribunal del 
concurso-oposición (turno restringido) para la provi
sión de ra plaza de Profesor a.gregado de _Uteratura 
española .. de la Facultad de Filosofía y ,l.etra.s de la 
Universidad de Sevilla. por la que se convoca 'a los 
señores opositores. 16580 
Resolución de 17 de jiuuo de 1981, del Tribunal del 
~oncurso-oposición (turno restringido) para la provi-
sión de la plaza de PrOfesor agregad,~ de .. Topología.-
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se convoca a los señores 
opositores. 16580 
Resolución de 17 de tunio de 1981, del TribUnal del 
concurso-oposición (turno restringido) para la proví- " 
sión de la; plaza de Profesor -agregado de «Pr9tesis 
Estomatológica,. de la Escuela de Estomatología. de la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Pajs Vas-
00, por la que se cita a los señorés opositores, 16580 
Resolución de 20 de junio de 1981, del Tribunal del 
concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor 
agregado del grupo XXXIII, .. Automática. Hnfonnáti-
ca,..}, de la Escuela Técnica Supertor de Ingenieros 
Industriales de la Universidad politécnica de Va-
lencia., por la que se señalan lu¡rar, día y hora para 
la presentación de los oposi torf~s. 18580 
Resolución de 23 de junio de 1981, del Tribunal del 
concurso-oposición (turno restringido: para la Rrovi-
siób de la plaza de Profesor agregado de .Zoología 
<Invertebrados no Artrópodos" de. la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de La- Laguna, por la que 
se convoca a los señores opositores. 18581 
Resolución de- 26 de junio de 1981, del Tribunal del 
concurso-oposición, turno restringid'v; para proveer la 
plaza de Profesor agregado del grupo XVI, .. Electró-
nica. y Automática,.., de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Aeronáuticos de la. Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que" se señalan lugar, dia y 
hora para la presentación de 10f\. opositores. 16581 
C'uerpo de Profesores de Escuelas de Artes Aplicadu 
y Oficios Artisticos.-Orden de 3 de junio de 1981 por 
la que se acepta la propuesta de opositores aprobados 
en la oposición libre para la provisión de la plaza de 
Profesor Numerario de Entrada de la asignatura 
_Figura y Adorno-, vacante en la Escuela-Fábrica. de 
Cerámica. de Madrid. 16579 
Cuerpo de Profesore"s de Escuelas -de Maestrfa Indu,s.. 
trial.-Resolución de 7 de julio de 1.981, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se declara apto 
én· la fase de prácticas y aprobado en la opoSición 
libre convocada para ingreso en el CUeI"PQ de Profe--
sores Numerarios de Escuelas de Maestrlá Industrial 
a. don J'U8Jl Antonio L6pez Vilaplana. 16582 
Cuerpo de Profesores Numerarios de" Escuelas de 
Maestrfa Industrial.-ResoluciÓD de 15 de julio de 
1981, de la Dirección General de PerSonal, por la Que 
se hace pública la lista. provisional de admitidos y 
excluidos 8 la. oposición libre convocada. por Orden 
de 16 de mayo '-de 1981 para la. provisión de pl~as 

"vacantes de la asignatura de «Lengua y Literatura 
galleg~ del Cuerpo de Profesores Numerarios de Es-
cuelas de Maestría Industria.!. 16582 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuei"po de Auxiliares Postales y de Telecomunicación. 
Resolución de 25 de mayo de 1981, del Tribunal de 
oposiciones a la Escala- de Oficiales del Cuerpo de 
Auxiliares Postales y de Telecomunicación, por la que 
se ,establece el orden de actuación de los 'opositores. lesa4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Arquitecto del Ayunta~iento de VaIladolld.-I\esolu
ción de 30 de junio de 1981 referente a la oposición 
para proveer una plaza de Arquitecto Superlor. 16584 
Cabo Jefe de la Policía Municipal. del Ayuntamlento. 
de Calasparra.-Resoluci6n de 7 de julio de 1981 tefe-
rente_ al concurso de méritos para provisión en pro-
piedad de la plaza. de Jefe de la Policía Municipal, 
con categoría de Cabo. 16584 
Delineante del AyuntamIento de San Sebastián de los 
Reyes.-Resoluci6n de 15 de Julio de 1981 referente a 
convocatoria de oposición libre para proveer en pro--
piedad una -plaza de Delineante\, . 16585 
Funcionarios del Ayuntamiento de Olefros.-ResoIu-
ción de 14 de julio de 1981 referente a oposición para 
proveer en propiedad una plaza de Arquitecto Su-
perior, JIIla plaza de Técnico de' Administración Ge-
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neral. una plaZa de Auxiliar de Administración Gene-
ra1 y tres -plazas de Operarios de Servicios. 
Médicos de ta Diputación Provincial de Pon&eveclra.
Resolución de 17 de julio,de 1981 referente a la 'Opo
sición libre para cubrir en propiedad dos plazas de 
!4édico P&iqutatra. 
Policías mUIÜcipales del Ayuntamiento de Amposta.
Resolución, de 29 de mayo de 1981 por la que 8e dacIa-

16585 

16585 

ran admitidos y excluido! para p¡:ovisi6n de plaza,s 
.de Polida municipal a los señores qUe.se citan. 

Técnico de AdmInistración Especial del Ayuntamiento 
de Córdoba.-Resoluci6n de 8 de julio de 1981 refe- . 
rente. a la li~ta deflnit~v.a de aspirantes admitidos y 
exclUldos, Tribunal calIfIcador y fecha del comienzo 
de los exámenes del concurso convocado para cubrir 
una plaz.a de Técnico de Administración Espet:ial. 

lB. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sentencias.-;-ResoluciÓ? de 2~ de mayo de .1981, de la 
SubsecretarIa, por la que se dispone el "cumplimiento 
de la sentencia. dictada por el Tribunal Supremo en
el recurso contencioso·administrativo interpuesto por 
doña Angela Isabel Mompeán Pérez. - .16585 
Resolución de 29 de mayo de 1981, de la Subsecre· 
tarta. por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dicta.da. por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-admiD~strat1vo interpuesto por 
don JoSé Pena Menéndez. 16585 
Resolución de 2Q de mayo de 1981, de la Subsecre-
taría, por la· que se dispone el G'umpl1miento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioSo-administIUivo interpuesto por 
don Félix Redondo Granado.' 16585 

Resolución de 29 de mayo de i981, de la Subsecre-
taria.. por la que se dispone el r.umplimiento de la 
sentencia dictada pOr el Tribunal. Supremo en el. 
recurso cpntencioso-adnúnistrativo interpuesto por 
don Leonardo, Garcfa V ázquez. ¡6586 

MINISTERIO DE DEFENSA , 
Recompensas.-Real Decreto 147311981, de 26 de junio. 
por el que se concede la Gran Cruz de San Herme
negildo al General Int.endente del Ejército don Fer-
nando Fernández Fernández. ' " 16586 
Sentencias.-Orden de 28 de mayo de 1981 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri-
bunal Supremo, dictada con fecha 6 de febrero -de 
Hla1, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por c:lon Víctor Díaz Martin. _ I 16588 
Ordt;!n' de 28 de mayo de 1981 por la que se dispone 
el clJmphmiento de la sentencia del.Tribunal Supre-
mo. dictada, con fecha 2{) de ma"rzo de 1001, en el 
recurso contencioso-administrativ.Q interpuesto por 
don Luis Ceballos Sáenz. 16586 
Orden de 28 ae _mayo de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del T.ribunaJ Supre-
mo, dictada con fecha 1 de abril de 1981, en el recurso 
contcncioso-administr,ativo" interpuesto por don José 
Alcón de Castro. . . 16586 
Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se dispone. 
el cumplimiento de la sent8):l'cia del 1'ribunal Supra--
mo, dictada con fecha 10 de marzo de 1981, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto pOr _ dOI;l 
Juan Bagué Bitlloch. , 18587 
Orden de 28 de mayo de 1981 Po~ la que se dispone 
el cumplimiento de la seI).tencia del Tribunal Supre-
mo, dico:.ada con fecha 19 ~e febrero de 1981, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Alvaro Calderón Martinez. 16587 
Orden de 28 de mayo de 1981 por 'la que se dispone 
el cump!imiento de la sent~ncia del Tribunal Supre-
mo, dictada -con fecha 10 de febrero de 1981, en el re- . 
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Baldomero López Izquierdo. . 16587 
Orden de 28 de mayo de 1981 por la que"se dispone 
el cUJIl:plimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 30 de didembre de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Rivas de Cala. ' 16587 

. Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se· dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha z:¡ de febrero de 1981. en el re-
curso cpntencioso-administrativo interpuesto por don 
Jesús Rulz Portales. . . 16588 

__ Orden ,de 29 de mayo de 1981 por la ,que se dispone 
e~ cumpbmwnto de la sentencia de la Audiencia Na
cional. dict:.í:lda con fecha 25 de noviembre _de 1906. en 
el recurso contencioso:administrativo interpuesto por 
don I:tamón Torres Sánchez.· 16588 

Orden de:' ~ de mayo de 1981 por la que se dispone 
el cumphmlento de la sentencia de la Audiencia Na-
Cional, dictada con fecha ,10 de febrero de 1981, en· 

• 

el 'recurso contenciosn-administrativo interpuesto por 
doña Maria Luisa Pérez Alvarez. 
Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia 4e la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 19 de febrero de 19B1. en 
el recurso contencioso-administrati.vo interpuesto por 
don Rafael Ortiz Cumbreras. ' 
Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de l~ Audiencia Na
cional, dictada con fecha 12 de febrero de 1981; en

. el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doc. Francisco Siso Pérez. . 
Orden de 29 de mayo de 1981 -por la que ~e dispone 
el cumplimiento de la sentencia· de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha 3 de febrero de 1981, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Rico Rodríguez. 
Ord-en de 29 de 'mayo de 1981 por la que se disixme 
el cumplimiento· de la -sentencia de la Audiencia Na
cional. dictada con fecha 22 de dici'embre de 1980, en 
e:' r-ecurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ciemente Moreno Antequera. 

,"-Orden de 1 de. junio de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la- sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha "4 de marzo de 1981, en el 
recurso contencioso~administrativo interpuesto por 
don Eusebio Amador Arredondo. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Benefidos fiscales.~den de 18 de mayo de 1981 por 
la que se oonceden a cada una de las Empresas que 
se citan los beneficios fiscales que establece la.. Ley 
número 152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias 
de interés preferente, 
.orden de 18 de mayo de 1981 por la qu.e se conceden' 
a la -Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A._ 
(HUNOSA). los be.neficios establecidos en la Ley 8/ 
1977, de 4: de enero. de Fomento de_ la Minería. 
Orden de 18" de mayo de 1981 por la que 'se deniega 
lB._prórroga de los beneficios fiscales otorgados a la 
Empresa -té,cteos Prieto. S. L.-. _ . 
Seguros Agt:arios Combinados.-Orden de 26 de lunio 
de 1981 por la que se establece la parte del reci bo de 
prima a pagar por los asegurados y la subvención 
de la. Administración para el Seguro de -Pedrisco en 
tabaco, comprendido en- el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para 1981.. '. 
Orden de 26 de iunio de 1981 por la que se regulan 
determinados aspectos del seguro de pedrisco en ta~ 
baco, comprendido en el plan de seguros agrarios 
combinados para 1981. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Expropiaciones.-Resoll.ición de 13 de julio de 1981, 
de la Confederación Hidrográfica del Jucar. por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan. 
Urbanismo . .:.....fJ,esolución de 27 de mayo de 1981, de 
la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo, por 
la que se hace pllblica la aprobación definitiva 'de 
la modificación del plan general del área metropoli
tana de Madrid, sector de Manoteras, promovido por 
-Gas Madrid, S. A.-. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
.Centros de Educación General Básica y Preescolar,
Orden de 30 de mayo de 1981 por la que se modificaD 
Centros públicos de Educación General Básica y Pre
escolar en las provincias de Cádiz. La Coruña. Lugo. 
Santander, Teruel y Valladolid. ~ 
Centros de FormaCión Profesional.-Orden de 15 de 
Junio de 1981 por la que se concede' a la Sección ,de 

. Formación Profesional. autorizada en el Colegio de 
EGB y Bachillerato -.. El Prado-, de Madrid, la trans
formación en Centro privado de F. P. de primero y 
segundo grado homologado con la misma denomina
ción. 
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Sentencias.-Orden de 10 de -Iunio de 1981~ por la qua 
se orqena cumpli; en sus propios términos ~ sen-. 
tanda dictada en el recurso contencioso-admmistra
tiva interpuesto por don Angel Regidor Sandio. 

MINISTERIO DE TRABAJO. SANIDAD 
y SEGURIDAD SOCIAh 

Homologaciones.-Resolución de 14 de abril de 1981. 

PAGINa.-

16595 

de la Dirección General de Trabajo. por la qUE! se 
homologa con el número 788 la gafa de montura tipo 
universal para protección contra impactos, marca .. Me-
dop., modelo c2ooa-F,., fabricada y presentada por la 
Empresa «Medical Optiea, S. A .• (MEDOP1, de Bilbao. - 16596 
Resolución de 14 de abril de 19B1, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa. con el 
número 787 la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos. marca cMedop., mode-
lo 2008, fabricada y presentada por la .. Empresa Op-
tica Medop_, de Bilbao, . 16596 
Resolución de 11 de mayo de 1981, de la ~Dirección Ge-
nera de Trabajo, por la que se homologa con el nú-
mero 793 el filtro químico contra cloro, mode-
lo .101-B .. , fabricado y presentado por la Empresa 
.Medica! Optica. S. A._ (MEDOPJ, de Bilbao. 16596 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Pel'tnisos de ip.vestigación.--Orden de 
28 de mayo de 1981 sobre contrato por el' que .Elf
Aquitainé. cede .. a cMurphy" y a cOcean. sendas par
ticipaciones del 7,5 por 100 en los permisos .Golfo 
de Valencia A al l.. 16597 
Instalaciones eléctricas,-Resolución de 7 de abril de 
1981, de la Delegación Provincial de Lérida, por la 
que' se autoriza el establecimiento y 'declara en con-
cr~to la utilidad pública de las instalaciones eléctri-
cas que se citan. Referencia: G. 4.240 R. T. 16598 
Resolución de 5 de mayo de 1981, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el estable- • 
cimiento de la instalación eléctrica que se cita. Expe-
diente: 26.398. R. 1. 6.337. 16599 
R~solución de 7 de mayo de 1981, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el estable
cimiento de la instalaciÓn eléctrica que se cita {R. l. 
6.337 Expediente: 26.3241. 16599 
Resoluciones de 15 de mayo de 1981, de la Delegación 
Provincial dE' Burgos, por las que se autoriza y decla-
ra en concreto la utilidad pública de las instalacio-
nes eléctricas que se citan. 16599 
Resoluciones de 17 de mayo de 1981, de la Delegación 
Provincial de Burgos. por las que se autoriza y de-
clara en concreto la utilidad pública. de las insta-
laciones eléctricas Que se citan. 16600 
Resolución de 22 de mayo de 1981, de la Delegación 
Provincial de Burgos~ por la que 'se autoriza y de-
clara <3n concreto la utilidad publica de la instala-
ción eléctrica que se cita. 16600 
Resolución de 14 de julio de 1981, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se autoriza el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 16600 
Vehfculos automóviles, Sector de interés preferente.-
Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se incluye 
a -Artes·Jaeger. S. A.-, en el sectar de fabricación 
dE' co~ponentes para vehiculos automóviles. decla-
rado de interés preferente por el Real Decreto 1679/ 
1979. ele 22 de iunio. 16597 
Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se incluye 
a -Guisasola y Cía., S. A. Labora}. en el sector de 
fabricación de componentes ·para vehículos automó-
viles declarado de interés preferente por el Real De-
creto 1679/7979, de 22 dJ junio. 16597 
Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se incluye 
a -Ansa Lemforder, S. A .• , en el sector de fabrica-
ción de compon~ntes oara. vehiculos automóviles, de
clarado de interés oreferente por el Real Decreto 1679/ 
1979, de 22 de iunio. '16598 
OrdAn de 28 de mayo de 1981 por la Que se incluye 
a .. Industria Española de Suspensiones, S. A .• , en 
el sector de fabricación de componentes para vehicu· ..... 
los automóviles, declarado de interés preferente por 
el Real Decreto 1679/1979. de 22 de junio. 16598 

MINISTERIO DE· AGRICULTURA Y PESCA 

Ordenación Rural.-Orden de Zl de mayo de 1981 am
pliando el régimen económico apÍicable a la finca 
.. Masía de San Antonio. ~ Pla del Pou., de los térmi .. 
nos· municipales de Paterna. Bétera y Puebla de VaU-
bona (Va.lenciaJ. .. 16600 
Orden de 30 de mayo de 1981 por la qUe se aprueba 
el plan de meioras territoriales y obras de Aspe, sec-
tor 11, de la cuenca medJa del río Vinalopó (Alicantel. U360l 

MJNISTERIO DE ECONOMlA y COMERCIO 

Bienes de equJpo. Fabricación en régimen misto.
Resolución 'de 19 de mayo ·de .J.981, de la Dirección 

General de Política Arancelaria e Importación por la 
que se prorroga la autorizaci6n-.particular otorgada a 
la Empresa .Walthon Weir Pacific, S. _A.-, para. la 
fabricación mixta de válvulas especiales para centra-
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les nucleares (partida arancelaria 84.611. . 16604 
Resolución de 21 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Politica Arancelaria e Importación, que 
aprueba la autorización-particular por la que se 
otorgan los beneficios del régimen de fabricación 
mixta a eG. H. Guerra Manutención Guema. Socie-
dad Anónima., para la construcción de carretillas 
elevadoras de carga frontal y conductor sentado, tipo . 
eléctrIco. con regulación electrónica (P. A. 87.07.C). 1660s 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 
23 de mayo de 1981 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona-
miento activo autorizado a la firma .Exportadora, Vi-
nícola Valenciana, S. A.- (VINIVALL 16601 
Orden de 23 de mayo de 1981 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeCCionamiento activo autorizado a la firma .Ma-
terial CHnico, S. A .• , por Decreto 813/1971, de 3 de 
abril, y' diversas Ordenes ministeriales posteriores. 16601 
Orden de 25 de maro de 1981 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo atorizado a la firma·.López Pé-
rez, S. A.-. . , 16602 
Orden de 3 de Junio de 1981 por la Que se autoriza a 
la Firma .Cepa, S. A._, el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para 11 importación de diversas 
materias primas y la exportación d-e adipatos, aceta-
tos, ftaIatos, azelatos y sebacatos. 16602 
Orden de 2 de julio de 1981 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perf~ccionamiento activo auto-
rizado a cYurrita e Hiios, S .. A .• , por Decreto de 
5 de marzo de 1976 y diversas disposiciones posterio-
res en el sentido de incluir nuevQS mercancías de 
importación y exportaci9n. 16604 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 20 de julio de 1961. 16605 

MINISTERIO DE· TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Escuela Nacional de Aeronáutica de Matacán,-Or
den de 20 de mayo de 1981 por la que se determina 
la relación nominal de alumnos admitidos a la sép
tima promoción de ingreso en la Escuera Nacional 
de Aeronáutica de Matacán (Salamanca). 16605 

Expropiaclones.->-Orden de 22 de mayo de 1981 por 
la que se declaran de urgencia las obras del .Proyec-
to de supresión de paso a nivel en el punto kilo-
métrico 27/600 de la linea de Baza a Guadix.. 16606 
Transportes por carretera:-Resolución de 22 de mayo 
de 1981. de la Dirección General de TransportAS Te
rrestres, por la que se hace público el cambio de ti
tularidad de la concesión del :rervicio publico, regular 
de transportes de viajeros por carretera entre Torre
lobatón y Valladolid, con hiíuela de TorrelobRtóll·San 
Pelayo y empalme de Ciguilueia-Cigui"iuela. (V-6í'9L 16606 
Resolución de 25 de mayo de 19P1, de la Dire:::ción Ge-
neral de Transportes Terrestre-s, por la que se hace 

• público el cambio de titularidad de la concesión del 
servicio púhlico regular de transPi)rte de viajeros 
por carretera entre SevilIeia de la Jara' y Talavera 
de la Reina con hijuela. (V -113). • 16606 
Resolución de 25 de ina,yo de 1981. de la Dirección 
General 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 Vega de Pas a Torrelavega y San-
-tander (ferias y mercados) (V-2.805J. 16606 
Resoluci6n de 25 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se ha~ 
público el cambio de titularidad de la concesión 
del servicio,_ público regular de transporte de viaje-
ros por carretera entre Fennoselle y Zamora con hi-
juelas (V-2.626J. . . 16606 
Resolución de 29 de mayo de 1981,. de la Dirección 
Genl'\ral de Transportes Terrestres, por la qUfl se hace 
público el cambio de titularidad de la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajerOS 
por carretera. entre Montesclaros-Talavera con hijue-
la '(V-1.42U. . 16606 
Resolución de 29 de mayo de 1981. 'de la ntreccc16n 
General de Transportes rerrestres, por la que se hace 
público el cambio de titularidad 'de la. concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros por 
carretera entre_ Pucblanueva y Talavera de la Reina 
con pro~onga.ción'de Pueblanueva a. Las Vegas (V-1MJ. 16607 
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Resolución de 28 de mayo de 1981. ae 1& D1reccci6n 
General de Transportes Terrestres, por_la que se hace 
público ~l tarubio de 'titularidad de -la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros por 
carretera antre Pedro Bernardo y Talavera de la 
Reina (V ~2.099). 16eo? 
Resolución de 18 'de tunio de 1981, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres. por la que se hace 
pUblica la adiudloaci6n definitiva de 1& concesión 
del servicio público regular de transporte de viaje-
ros, equipajes y encargos por carretera entre em-
palme d. la C-820 oon 1& caITetera a Villanazar. Ve-
cUla y VUlanaza.r {E-263179J. 1660'1 

Resolución de 19 de Junio -de 1981, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres. por la que le hace 
pública- la adjudicación definitiva de 1& concesión 
del servicio público regular de transporte de viaje-
ros, .equipaJe. y encargos por carretera entre cruce 
de La Ayuela y _ cruce de Cabezón de la Sal {E-299! 
19801. , 18607 
Resolución de 30 de junio de 1981, de 1& -Dirección 
General de Transportes T~estres, por la qué se 
hace pÚblico el camhio de titularidad de la concesi6n 
del servicio pílblico regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Añón y Tarazana (V·:t.034). 16607 . 

tes, Archivos y Bibliotecas; por la que se acuerda te· 
Der por incoado -expediente de declaración de mo
numento histórJco·arUstico a favor del Puente 

PAom.l. 

Romano de Cercedilla (Madrid). 16608 
Sentencias.-Orden de -4 de mayo de 1981 por la que 
-se dispone se cumpla en sus propios términos la sen· 
tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal SUe 
prerno en recurso !le apelación seguido entre don Mie 

, guel. Soroa Goitia y la Admin~stración, General del 
_Estado. 16607 
Orden 'de 12 de mayo de 1981 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic· 
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 
recurso contencioso·administrativo seguido entre don 
Alfredo Feliu Corcuera y otros y la Administración 
General del Estado. 16808 
Orden de 12 de mayo' de 1981 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Audiencia Territorial de Sevilla en ree 
curso contencioso·administrativo seguido entre don 
Juan Lorenzo Mora y. Aragón y la Administración 
General del -Estado. 18608 

~INISTERIO DE CULTURA 

ADMINISTRACION LOCAL 

Exproplaclones.-Resolución de 1 de junio de 1981, 
del Ayuntamiento de San_ Vicente de la Barquera, 
por 1& que establece fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupacióh de los terrenos que se Monumi-ntos histórico-artfsticos.-Resolución de 27 de 

mayo. de 1981, de la Dirección General de Bellas Ar· fijan, afectados por ~a bbra Ronda de la Encrucijada. 18eOS 

IV. Administración de Justicia 
Tribuhal Supremo" 
AudienCias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 

16609 
16610 
16613 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

16613 
16620 
16620 

V;- Comunidades Autónomas y Ent~s Preautonómicos 
PAIS VASCO 

C .... erpo de Catedráticos de Bachillerato.-Orden de 30 
de j~nio de- 1.981 por la que se hace pública la com
posición del Tribunal que habrá de juzgar el con· 
curso·oposición _al Cuerpo de Catedráticos Numera-
rios. de Bachillerato en .la asignatura de .Francés,. 16621 

'. orden de 3 de julio de i981, del Departamento de Edu· ' 
cación, por la que se acepta la renuncia del Presi
dente titular del Tribunal- q~e ha _ de juzgar el con 
curso·oposición a cátedras de Instituto de Bachillerato 
de .Lengua y Literatura Española,. y se proceda -al 
nombraníiento de presidente para dicho Tribunal. 16621 

ResolucióIJ de 30 de junio de 19B1, de la Viceconseje-
ría de Educación del Gobierno Vasco, por la que se 
hace pUblica· la lista definitiva de admitidos y exclui~ 
dos al concurso--oposición para acceder al Cuerpo de 
Profesores Catedráticos de Bachillerato convocado 
pór Orden del Departamento de EducaciOn de 26 de 
febrero de 1981 C_BQletin Oficial, del País Vasco-
de 9 de marzol.· 16621 

Resolución de 2 de julio .... de 1.981, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso -en el 
Cuerpo dE' Catedráticos de Institutos de Bachillera· 
to, asignatura .Francés-, turnos libre y restringido., 
por la que se hace pública la fecha, hora y lugar en 

que efecti;arán loS ~pos'itores el acto de presentación 
ante el Tribunal. 16623 

.Corrección de errores de la Resolución de 17 de lunio 
de 1981, del Tribunal que ha de 1uzgar el concurso· 
()posición para ingreso en el Cuerpo de Catedré.ticos 
de Institutos de Bachillerato, asignatura _Inglés_, tur~ 
nos libre y restringido. por la que se hace pública 

la fecha, -hora y lugar en que efectuarán los oposi· 
tores el acto de presentación ante el Tribunal. 16623 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachlllerato.-Re· 
solución de 30 de junio de 1981, de la Viceconsejería 
de EducAción del Gobierno Va-sco, por ta. que se hace 
pública la lista defmitiva de admitidos y excluidos al 
concurso'-oposición pata acceso al Cuerpo de Profeso· 
res Agregados de- Bachmerato convocado por Orden -
del DepartamentD de Educación de ,26 de febrero de 
1981 (".?ole~in Oficial del País Vasco .. de 9 de marzoL 18622 

JUNTA DE GALlCIA 

T~ansportes por carretera.-Resolución de 25 de mayo 
de 1981, de la Dirección General de Infraestructura 
y Transportes de la Consejería de Ordenación del Te
rritorio, por la' que se hace público el cambio de titu~ 
laridad de la concesión del servicio púlHico regular, 
de ti.ansporte de viajeros por carretera, entre Ban· 
deira y Pontevedra, con hijuelas e hijuelas-desviaCión 
(V-2.289). 2SEl23 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección ·Ceneral de la· Seguridad del Estado. Concur~ 
-so-subasta de obras. 

Dirección General de Tráfico. Concurso público para 
adquiSición de ve~fculos. 

MINISTERIO DI!:"OBRAS PUBLICAS y URBANISMO 

Junta del Puerto y Rf6 de Avilés. Adjudicación de 
obras." , 

Junta del Puerto de Castellón. Adjudicación - de con~ 
trato de gestión de -serVicio público. . 

Parque de Maquinaria. Subasta de maquinaria. 

'18623 

16624 

16624 

16624 
18624 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con~ 
curso para adquisición del material que se cita. 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación del suministro de remodelación y am· 
pliación de instalaciones. 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
para sistema de oomunicación. • 

ADMINISTRACION LOCAL -
Ayuntamiento. de Belmonte de T~o (Madrid). Subasta 

dE! obras. 

16624 

18624 

16624 

16124 
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Ayuntamiento de Botro (La eoruda). Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Chantada (Lugo). Concurso-subasta 

de obras. ~ . . 
Ayuntam:ento de Igualada <Barcelona)-. Subasta: de 
. obras. 

AyunLuniento de Jerez de la Frontera. Concurso para 
contratación de limpiezas. . 

Ay1mtamiento de Morata de TaJuña (Madrid). Sub~sta 
de"obras. 

'4QlNA 

166!5 

16625 

16628 

16626 

16626 

Ayuntamiento de Ole~ de Montserrat {Barcelona>. 
. Concurso para adjudicación de servicios. 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). Concursos 

para limpieza y recogida de basuras. 

CONSEJO DEL PAIS VALENCIANO 

Pleno del Conselo del País Valenciano. Concurso para 
adquisición de material sanitario. 
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16627 

16627 

16627 

Otros anuncios 
(~áginas 26628 a -26630) 

L Disposiciones generales(, 

PRESIDENCIA DEL . GOBIERNO 

16291 REAL DECRETO 1468/1981. de 10 de abril, sobre in
forme por la Comi.nón Central de Urbanismo de 

. los expedientes de planeamiento en los supuestos 
de transferencia. de competencias urbanísticas a 
los Entes Preautonómicos. 

Los Reales Deoretos de transferencia.' de competenCias uI'ba
nisticas a los Entes Preauton6m1cos señ.alan el traspaSO de la 
comp2tencie. del Ministerio a·e Obras Públicas y urbanismo, ·re
cogida en ,JI articulo treinta y cinco punto uno, el, de la Ley del 
Suelo, para. aprobar lOs Planes, Programas de Actua..::ión urba
nistica y Normas Complementaria" y Suoo'diarias del Planea.
mie-nto que se refieran a capitales de provincia, pOblaciones 
de más de cmcuenta mil habitantes o que afecten El- varios Muni
cipios, pero exigiendo en todos ellos informe previo de la Comi
sión Central de Urbanismo. Con ello se amplia 1& competenCia 
legal, que se ciñe al supuesto de a.probaCión de Planee Generales 
de cap,tajes de provincill y de poblaciones de más de cincuenta 
mi! habitantes, señalado en el artículo cuarenta punto uno, bl. 
de la Le.y del Suelo y, por aplicación del articulo cuarenta y 
nu~v~ de la propia Ley, a sus modificac~ones, adaptaciones, y 
reVISIones. 

A:gunos de. aquellos Ente9 han manifestado su disconform.1. 
dad ante la a.mplitud de los s\Jpuestoa de competencia de la 
Co:r:nisión Central de Urba.nismo, y reconOCido &si pOI" el Minis
t~r:o de ~br~s Públicas y Urb8lD.ismo y pOr el de Administra
ción Terrftortal, se estima conveniente reconducir los supuestos 
a. los expresamente oontemplados en la Ley del suelo, pOr medio 
de la presente disposición, recOgiendo también en la misma. 
otros temas planteados respecto del informe de 1& Comisión 
Centra;. en especial el plazo para su emisión y 186 COnsecuen
cias jundloas de su falta de soUcitud. a la vista; respectiva. 
mente, del artículo cuarenta punto uno, bJ, de la Ley del Suelo 
y del articul9 cincuenta y tres punto cinco de la Ley de Proce· 
dimiento Administrativo. 

En su virtud, .. propuesta rte los Ministros de Obras Pú'bll· 
oa.s y. Urbanismo y de Administración 'J'emtorial y previa,deU· 
berac,ón del Consejo de Ministros en .u retm16n del día diez 
de abril de mil novecientos oohenta y uno, 

PISPONGO, 

Articulo primero.--&. loe lÑpuestos de existencia de trans· 
ferenci8.;s .urbanísticas a los Entes Preauton6miooe:, el informe de 
la Com1S1ón Central de Urbanismo respecto del phmeamiento 
sólo será. preceptivo en. los Planes GeneI'8186 de CaPitales de 
prOVincia y de municipios de más de cincuenta mil habitantes 
tanto si Se trata de P\anes nuevos como de sus modifica.ci.ones' 
adaptaciones o revisiones y éllo hasta. tanto se aprueobe el O;; 
r.respondiente Plan Director Territorial de Coordinación. 

Artículo segundo -El informe sollcitado se entenderá favOl'6-
ble si no, se emite en el plazo de un mee, conte.do' Il partir de 
la recepc:6n de todo el expediente- completo en el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

Artí~ul? tercero,-La falta de sOlicitud del informe detennlna 
la a~u:abllidad del- acuerdo, que no será' susoeptible de conva-
lidaclón. - . 

D1SPOSICION TRANSITORIA 

.Ser~n válidos los acuerdos relatlvoe .. la aprobación definitiva 
de los lDstrumentos de planeamiento a los que el preeente Real 
Decreto releva del informe preceptivo de la Comisión Centra..l 
ge U..rban¡smo -Si. habiéndose exigido tal informe en los Rea:es 
~cretos de transferencia, ~te no huQierr. sido -solicitado y di. 

e os acuerdos recayeran con posterioridad a la entrada en vigor 
de El6te Real Deoreto. 

D1SPOSIClON FINAL 

Uno. El presente Real Decreto entrará, en vigor 'el dfs si· 
guiente al de su publicac:6n en el .. Bo~etin Oficial dN E~v.i\~o,.. 

Dos. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual--o in
ferior rango se opongan a lo !:¡quf establecido y en especia.~ las 
contenidas en los Reales Decretos de traru>ferenc~ urbanísticas 
a los Entes· Preaut~mómicos. 

Dado en Madrid a diez de a.bril de mil novecientos Ochenta' 
y uno. 

El Ministro de la Presidencia, 
PIO CABAN,ILLAS GALLAS 

JUAN CARLOS R. 

16292 REAL DECRETO 1487/1981, de 8 de mayo. por el 
que B8 modifican diversos articulas del Código de 
la Circulación y sus- anexos 1, 2 Y 5. 

La constante EWoluci6n de la circulaciÓn vial entrai'l.a la nece.
sidad de ir poniendo a punto en cad6 mOmento el texto regla. 
ment&rio que la regula, y, dentro de ese macco. l. presente 
modificación del Código de la Circulación, mientras se prepara I 

una. nueva· redacción del mismo, responde a una amplia moti
vación: en primer lugar, exigencias de adaptaCión a regla.menta.
ciones internacionales ooncretas imponen diversee rectifi'cacio. 
nes de detlLlle en detenninados articulas. singulacmente en los 
relMivos a señal1zaci6n vie;lr en segundo término, la segurid.ad 
vial exige no demorar la implantación de determinade..s med'das 
flue contrtbuirá.n a mejorar la situación en esta materiaj se im· 
ponen también, de tnmedi'ato. eJ.gun06 retoq"ues técnicos en deter 
minados artIculas del Código, y, por último. una adecuaci6n 
del aclual cuadro de multas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior', de 
Obras PUblictt.s y Urbanismo, d-e Industria. y Energía,' de Agri
cultura y Pesca y de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
oid~ la ComIsión Nacional de Segurida« Vial y previ{L delibe
racIón del Consejo de Ministros, en Su reunión del día ocho de 
may~ de mil noveoientoe oohenta y uno. 

DISPOI)IGO i 

Artículo primero.-Se modifican los artículos 16, 20, 4e, 49". 51, 
52, 53, 54, 67, 93, lOO, 146" 147, 149. 153, 158, 160,. 161, 168, 
169, 170, 171, 172. 173, ,174, 209. 215, 216, 220, 237, 239, 241, 242, 
246, 251, 253, 254, 257, 259, 266, 272, 273, 275, 292, 297, 306, 307-, 
300. :no y 311 del Código de la. Circulación del mOdo que se in-
dica a continuación: ' . 

• ArtkuJ.o US. Se ~ aftade un nuevo aparte.do con le. siguiente 
redacción: ' 

",IV, Los conductores y viajerOs de motocicletas de cilindra
da superior a 125 centímetros cúbicos, con o sin sidecar, deberán 
utilizar casco· de protección que correspondan a tipos homolo

. gados cuando circulen tanto en - vías urbanes como interurba. 
nas; los d_e motocicletas de cilindrada igualo inferlo.r a 125 cen
tímetros cúbicos y los conductores de ciclomotores úntcamente 
cuando circulen por vías interurbanas ... 

Artículo 20. Queda redactado del med,! si~uiente: _ 

.. 1._ Los vehfculos no deberán rebasar las velocidades si
guientes: 

a) En autoplslia.s: turismo y motocicletas~ 120 kilómetros por 
hora.; autobuses, camiones y vehículos articulados, 100 kilóme
trae por hora; automóviles oon remolque 80 kilómetros por 
hora. ' 


