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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales. — Instrumento de Ratifica
ción del Acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de ene
ro de 1979 en la Ciudad del Vaticano. 28781

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el 
Estado español y la Santa Sede sobre asuntos eco- 

' nómicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de 
enero de 1979. 28782
Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Es
tado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Va
ticano el 3 de enero de 1979. 28784
Instrumento de Ratificación del Acuerdo- entre el 
Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia 
religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Mili
tar de clérigos y religiosos, firmado en Ciudad del 
Vaticano el 3 de enero de 1979. 28785

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Instituto Social de las Fuerzas Armadas y Mutuali
dad General de Funcionarios Civiles del Estado. Tasa 
telegráfica.—Real Decreto 2803/1979, de 26 de octu
bre, por el que se modifica la regulación del benefi
cio de especial tasa telegráfica a favor del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado. 28787

Personal Operario de Obras Públicas. Reglamento Ge
neral de Trabajo.—Orden de 10 de diciembre de 1979

sobre modificación del Reglamento de Personal Ope
rario del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 28787

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre el Lujó.—Orden de 4 de diciembre 
de 1979 por la que se modifican los modelos de decla
ración del Impuesto sobre el Lujo, adquisiciones en 
general. ■ 28788
Juegos de suerte, envite o azar y apuestas. Tasas.—
Real Decreto 2804/1979, de 23 de noviembre, sobre la 
distribución de la Tasa sobre el juego para 1979. 28787

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social.—Real Decreto 2805/1979, de 7 de di
ciembre, por el que se incluye en el campo de apli
cación del Régimen General de la Seguridad Social a 
los españoles no residentes en territorio nacional que 
ostenten la condición de funcionarios o empleados de 
Organizaciones Internacionales. 28792

Corrección de erratas de la Orden de 30 de octubre 
de 1979 por la que se dictan normas para la aplica
ción y desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 
2299/1979, de 5 de octubre, por el que se regula un sis
tema excepcional de pago aplazado de cuotas de la 
Seguridad Social. 28793
Seguridad Social. Régimen Especial de los jugadores 
de fútbol.—Real Decreto 2800/1979, de 7 de diciembre, 
por el que se establece el Régimen Especial de la Se
guridad Social de los jugadores profesionales de fút
bol. 28792

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 2807/1979, de 7 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Francisco Bembibre 
Ruiz como. Director Gerente de la Empresa Nacional 
Bazán. 28793

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Real Decreto 2808/1979, de 10 de diciembre, 
por el que se asciende al empleo de General de Divi
sión del Ejército al General de Brigada de Caballería 
don Ricardo Oñate de Pedro. 28793
Real Decreto 2809/1979, de 10 de diciembre, por el que 
se asciende al empleo de General de Brigada de Ar
tillería al Coronel de Artillería don Francisco Carmo- 
na Aguilar. 28793

MINISTERIO DE EDUCACION
Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 24 de 
septiembre de 1979 por la que se resuelve el concurso 
de traslados en cátedras vacantes en Institutos de Ba

chillerato, convocado por Orden de 5 de marzo de 
1979. 28795
Nombramientos.—Orden de 3 de diciembre de 1979 
por la que se nombran profesores de EGB a los selec
cionados que figuran en el anexo de la Orden de 
17 de julio de 1979, pertenecientes a la novena promo
ción del plan 1967 de ingreso directo. 28794
Orden de 3 de diciembre de 1979 por la que se nom
bra Profesores de EGB con las alteraciones que se de
terminan, a los seleccionados que figuran en el anexo 
de la Orden de 17 de julio de 1979, pertenecientes a la 
quinta promoción del Plan Experimental 1971 de in
greso directo. 28794

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación.—Re
solución de la Dirección General de Correos y Teleco
municación por la que se eleva a definitiva la rela
ción circunstanciada de funcionarios que integran 
el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación. 28795
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses.—Real Decreto 2810/1979, de 14 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don Miguel Suárez 
Campos en el cargo de Director general de Servicios 
Sociales. 28812
Nombramientos.—Real Decreto 2811/1979, de 14 de di
ciembre, por el que se nombra a don José Ramón 
Caso García para el cargo de Director general de 
Servicios Sociales. 28812
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MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Nombramientos.—Orden de 17 de noviembre de 1979 
por la que se dispone el nombramiento de don Je- 
sualdo Domínguez-Alcahud y Monge como Director 
del Instituto de Administración Local. 28812
Orden de 13 de diciembre de 1979 por la que se nom
bra Vicesecretario general técnico del Ministerio de 
Administración Territorial a don Diego Fernando Sanz 
Gancedo. 28812

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cuerpo de Ayudantes de Artes Gráficas.—Resolución 
de la Dirección General del Instituto Geográfico Na
cional por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas para cubrir una plaza 
vacante en el Cuerpo de Ayudantes de Artes Gráfi
cas. “ 28812
Escala Auxiliar del Instituto Nacional de Administra
ción Pública.—Resolución por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para cubrir plazas vacantes en la Escala Auxiliar de 
dicho Organismo. 28812

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Carrera' Diplomática.—Resolución de la Subsecretaría 
por la que se hace pública la lista definitiva de can
didatos que han solicitado tomar parte en el con
curso-oposición para el ingreso en la Carrera Diplo
mática. 28813

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Especial Técnico de Letrados del Ministerio de 
de Justicia.—Resolución de la Subsecretaría por la 
que se eleva a definitiva la relación de aspirantes ad
mitidos al concurso selectivo de méritos para proveer 
dos plazas de Letrado del Cuerpo Especial Técnico de 
Letrados del Ministerio de Justicia. 28813
Maestros Carpinteros de la Administración Peniten
ciaria.—Resolución de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias por la que se señalan fecha y 
hora para la celebración del reconocimiento médico 
y práctica del primer ejercicio de la oposición, turno 
directo y libre, para proveer cuatro plazas de Maes
tro Carpintero de plazas no escalafonadas de la Ad
ministración Penitenciaria. 28814

MINISTERIO DE DEFENSA
Cazadores Paracaidistas del Ejército del Aire.—Orden 
de 3 de diciembre de 1979 por la que se convocan 115 
plazas de Cazadores Paracaidistas del Ejército del 
Aire. 28814

MINISTERIO DE EDUCACION
Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria.—Reso
lución del Tribunal del concurso-oposición para cu
brir vacantes en el Cuerpo de Inspección de Ense
ñanza Primaria por la que se hace pública la fecha, 
hora y lugar del sorteo público y la de realización 
de la parte A) (escrita) del primer ejercicio de la 
misma. 28816
Escala Administrativa del Patronato de Promoción 
de la Formación Profesional.—Resolución de la Direc
ción General de Enseñanzas Medias-Presidencia del 
Patronato de Promoción de la Formación Profesional 
por la que se designa el Tribunal que ha de juzgar 
las pruebas selectivas de la oposición, en turno res
tringido, para cubrir dos plazas de la Escala Adminis
trativa de los Servicios Centrales del citado Orga
nismo. 28815

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea.—Orden de 22 de noviembre de 1979 por la que 
se convoca una vacante de nivel 1. del Cuerpo Es
pecial de Controladores de la Circulación Aérea en 
el Centro de Control y Torre de Control del aeropuer
to de Las Palmas de Gran Canaria, por renuncia ex
presa. 28816

MINISTERIO DE CULTURA
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.— 
Resolución del Tribunal calificador de la oposición 
para cubrir una plaza en el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos, vacante en el Museo Ar
queológico Nacional de Madrid (Sección de Arqueo

logía Egipcia y del Cercano Oriente), por la que se 
convoca a los opositores para el acto de entrega de 
la Memoria y en el que se facilitarán los temarios de 
los ejercicios de la oposición. 28816

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Cuerpo Nacional de Interventores de Administración 
Local.—Resolución del Instituto de Estudios de Admi
nistración Loca) por la que se hace pública la Lista 
definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas se
lectivas para ingreso en la primera s categoría del 
Cuerpo Nacional de Interventores de Administración 
Local. 28816

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 14 
de noviembre de 1979 por la que se nombra el Tri
bunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposición 
a la cátedra del grupo X de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Zaragoza. 28817
Orden de 17 de noviembre de 1979 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del grupo XXII de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Uni-' 
versidad Politécnica de Madrid. 28817
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos a la oposición 
convocada para provisión de la cátedra de «Magne
tismo de la materia» de la Facultad de Física de la 
Universidad Complutense de Madrid. 28819
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo VI de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 
por la que se señala lugar, día y hora para la presen
tación de los opositores. 28819
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra dei 
grupo XXV de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba por 
la que sé señala lugar, día y hora para la presenta
ción de los opositores. 28820
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo III de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se señala lugar, día y hora para 
la presentación de los opositores. 28820
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Re
solución de ja Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado por la que se eleva a definitiva 
ia lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una ulaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos dé 
Universidad en la disciplina de «Anatomía aplicada» 
(Facultad de Veterinaria). 28818
Resolución del' Tribunal del concurso-oposición a las 
plazas de Profesores adjuntos de Universidad del 
grupo XXVIII, «Transportes» (E. T. S. de Ingenieros 
Industriales) por la que se convoca a los opositores 
para su presentación. 28820
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—Or
den de 12 de noviembre de 1979 por la que se decla
ran desiertas las plazas de Profesores agregados co
rrespondientes a las Universidades de Santiago y Va
lencia. 28817
Orden de 26 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Farmacología» de la Facultad de Me
dicina de las Universidades de Extremadura y Alcalá 
de Henares. 28818
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
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al concurso-oposición, en turno libre, para la provi
sión de la plaza de Profesor agregado de «Antropo
logía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 28816
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la lis
ta definitiva de aspirantes admitidos al concurso-opo
sición, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Anatomía descriptiva y to
pográfica con sus técnicas anatómicas» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Bilbao. 28818.
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la lis
ta definitiva de aspirantes admitidos al concurso-opo
sición, en tumo libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Fundamentos biológicos de 
la Educación» de la Facultad de Ciencias de la Educa
ción de la Universidad Complutense de Madrid. 28819
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Botánica» de la Facul
tad de Farmacia de la Universidad de Granada. 28819
Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de «Estadística Teórica» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
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les de la Universidad de La Laguna por la que se cita 
a los señores opositores. 28820

ADMINISTRACION LOCAL

Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Diputación Pro
vincial de Teruel.—Resolución referente a la oposi
ción libre para proveer dos plazas de Ayudante Téc
nico Sanitario. 28821
Cabo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros.—Resolución, referente al con
curso selectivo de méritos para proveer en propie
dad una plaza vacante de Cabo de la Policía Muni
cipal. 28821
Ingeniero Técnico de Vías y Obras de la Diputación 
Provincial de Logroño.—Resolución por la que se 
transcribe lista de admitidos y excluidos a la oposi-' 
ción para proveer en propiedad una plaza de Inge
niero Técnico de Vías y Obras Provinciales. 28820
Médico de la Diputación Provincial de Teruel.—Reso
lución referente a las pruebas selectivas restringidas 
para proveer el puesto de trabajo de Otorrinolarin- 
gólogo del Hospital Frovincial de Alcañiz. 28821
Profesora de la Diputación Provincial de Sevilla.—Re
solución referente a la oposición restringida para pro
veer una plaza de Profesora, Licenciada en Ciencias 
Empresariales. 28821

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios.—Resolución de la Subsecretaría 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Gonzalo de Aliaga y Ascenzo la rehabilitación en el 
título de Conde de San Pascual Bailón. 28822

MINISTERIO DE DEFENSA
Expropiaciones.—Orden de 11 de diciembre de 1979 
por la que se declara urgente, tanto la necesidad 
para los fines de la Defensa Nacional, como la ocu
pación por expropiación forzosa, asi como la preva
lencia de dichos fines sobre los de interés forestal de 
los terrenos necesarios para la construcción del asen
tamiento de microondas y camino de acceso de Curis- 
co, del término municipal de Vega de Valcarce, mu
nicipios pedáneos de El Castro y Laballos (León). 28822

MINISTERIO DEL INTERIOR
Expropiaciones. — Resolución del Gobierno Civil de 
Valencia por la que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas de ocupación1 de las fincas que 
se citan, afectadas por el gasoducto Barcelona-Valen- 
cia-Vascongadas. 28822

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 5 de noviembre de 1979 sobre creación, am
pliación, supresión, transformación, etc., de Centros 
docentes estatales de Educación General Básica y 
Preescolar en las provincias de Santa Cruz de Tene
rife, Sevilla, Teruel, Valencia, Valladolid y Viz
caya. 28822
Orden de 7 de noviembre de 1979 sobre creación, am
pliación, supresión, transformación, etc., de Centros 
docentes estatales de Educación General Básica y. 
Preescolar en las prcvincias de Alicante, Almería,
Avila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ceuta y 
Valencia. 28824
Orden de 22 de noviembre de 1979 por la que se aprue
ba la transformación y clasificación definitiva en Co
legios no estatales de Educación General Básica y 
Preescolar. 23827
Orden de 27 de noviembre de 1979 sobre creación, 
ampliación, supresión, transformación, etc., de Cen
tros docentes estatales de Educación General Bási
ca y Preescolar en las provincias de Almería, Ba
dajoz, Barcelona y Cádiz. 28829
Centros de Educación Preescolar.—Orden de 15 de no
viembre de 1979 por la que se aprueba la clasifica
ción y transformación provisional en Colegios no es- «
tatales de Educación Preescolar. 28826
Orden de 26 de noviembre de 1979 sobre creación, 
ampliación, transformación, etc., de unidades de Edu
cación Preescolar en las provincias de Barcelona,
Córdoba, La Coruña, Granada, Guipúzcoa, León,
Murcia, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza. 28828

MINISTERIO DE TRABAJO
Laudos de obligado cumplimiento.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se dicta 
laudo para el personal de Flota de la Compañía 
Arrendataria del Monopolio del Petróleo (CAMPSA). 28831 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
la Delegación Provincial de Huelva por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita. 28834
Sentencias.—Resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso- 
administrativo número 341/1976, promovido por «Ul
timos Desarrollos, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 21 de enero de 1975. 28832
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 225/76, promovido por «Trafalgar, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Registro 
de 6 de noviembre de 1975. 28032
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-admir.is- 
trativo número 188/76, promovido por «Embalajes 
Plásticos, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 29 de noviembre de 1974 28832
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 186/76, promovido por «Janssen Phar- 
maceutica, N. V.», centra resolución de este Regis
tro de 30 de octubre de 1974 (expediente de marca 
nacional número 611.029). 28833
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 1319/76, promovido por «Fábrica Ita
liana Chiusure Sicurezza e Affini di Corrado Gian- 
íranceschi Se Co. S a.S» IFICSEÁ), contra resolu
ción de este Registro de 10 de septiembre de 1976. 28833
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 105/76, promovido por «Fabri Artes 
Gráficas Valencia, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 26 de noviembre de 1974. 28833
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten-
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cía dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 1550/70, promovido por «Sekisui Ka- 
gaku Cogyo Kabushiki Caí sha» contra resolución de 
este Registro de 6 de mayo de 1970. 28833
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 1104/76, promovido por «Magriña y 
Compañía, S.R.C.», contra resolución de este Re
gistro de 5 de noviembre de 1955. 28834
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 1105/76, promovido por «Torres Her
manos y Sucesores, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 21 de octubre de 1975 (marca nacional 
número 691.403) 28834
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 935/70, promovido por «Industrias Me
tálicas de Guipúzcoa, S. A.» (IMEGUISA), contra re
solución de este Registro de 11 de diciembre de 1975. 28834
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 870/76, promovido por «Magriña y 
Compañía, S.R.C.», contra resolución de este Registro 
de 18 de Junio de 1976. 28834

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de la 
Dirección General de la Producción Agraria por la 
que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «International», modelo 633 E. 28835
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de 
inscripción de los tractores marca «International», 
modelo 633 V. 28835
Resolución de la Dirección General de la Produc
ción Agraria por la que se determina la potencia 
de inscripción de- los tractores marca «Massey Fer- 
guson», modelo MF-1114/2. 28836
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «International», mo
delo 955-S. 28830

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
29 de noviembre de 1979 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a la firma «Llobe, So
ciedad Limitada». 28837
Orden de 29 de noviembre de 1979 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Industrias Berry, S. A.». 2B837
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Orden de 29 de noviembre de 1979 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Industrias Nito, S. A.». 28837
Orden de 29 de noviembre de 1979 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Nuova Fima, S. A.». 28837
Orden de 29 de noviembre de 1979 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Tabervall, S. L.». 28837
Orden de 29 de noviembre de 1979 por la que se 
modifica el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a «Micromotor, S. A.», por Orden 
de 24 de diciembre de 1971 y modificación posterior, 
en él sentido de establecer equivalencias. 28837
Corrección de errores de la Orden de 6 de abril 
de 1978 por la que se autoriza a la firma «Hilaturas 
Mab, S. A.», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de fibras textiles 
sintéticas discontinuas, poliéster y acrílicas y cables 
para discontinuos de fibras acrílicas y la exporta
ción de hilados de dichas fibras. 28838
Corrección de errores de la Orden de 18 de Julio 
de 1979 por la que se autoriza a la firma «Manufex, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de tejidos de 
fibras textiles sintéticas discontinuas sin acabar, y la 
exportación de los mismos, acabados. 28838

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 14 de diciembre de 1979. 28838

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Compañía Telefónica Nacional de España. Tarifas.— 
Resolución de 14 de diciembre de 1979 sobre nuevas 
zonas de tarifación por la Compañía Telefónica en 
núcleos urbanos. 28838

ADMINISTRACION DE LOS ENTES PREAUTONOMICOS
Junta de Andalucía. Asignación de competencias.—
Decreto de 9 de julio de 1979, de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía sobre asignación de compe
tencias a la Consejería de Economía, Hacienda, Co
mercio y Turismo. 28838
Decreto de 30 de julio de 1979, de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía sobre asignación de compe
tencias a la Consejería de Interior. 28840
Decreto de 30 de julio de 1979, de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía, sobre asignación de compe
tencias a la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Pesca. 28840
Junta de Andalucía. «Boletín Oficial».—Decreto de 
30 de julio de 1979, de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía, sobre creación y publicación del «Bo
letín Oficial de la Junta ie Andalucía». 28840
Junta de Andalucía. Regulación de competencias.—
Decreto de 9 de julio de 1979 de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía sobre regulación de competen
cias en materia de turismo. 28839

IV. Administración de Justicia
(Páginas 28841 a 28852)

V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Consejo Rector del Boletín Oficial del Estado. Adju

dicación de servicio de limpieza. - 28853
MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Regional de Contratación de la Séptima Región 

Militar. Concurso para elaboración de pan. 28853
Junta Regional de Contratación de la Novena Re

gión Militar. Concurso para adquisición de harina. 28853 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudica

ción de suministros. 28853
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servi

do Central de Suministros). Adjudicación de su
ministro. 28853

Delegación de Hacienda de Huesca. Subasta de finca. 28854

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 

obras. 28854
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso- 

subasta de obras. 20854
Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicación de 

obras. 28854
Junta del Puerto de Alicante. Subasta de obras. 28854
Junta del Puerto de Almería. Adjudicaciones de obras. 28855 
Junta del Puerto de Cádiz. Adjudicación de obras. 28855 
Junta del Puerto de Ceuta. Adjudicación de obras. 28855
MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones' y Equipo Escolar de Jaén. Adjudica
ciones de obras. 28855
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Concurso para adquisición de piensos. 28855

Instituto Nacional de. Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Lugo). Concurso para venta 
de instalaciones. 28856

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. 28856

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Adjudicación de suministros. 28856

Dirección de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE. 
Concurso de obras. 28856

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subsecretaría. Adjudicación de adquisición de diver
so material. 28856

Servicio de Contratación de Suministros del Instituto 
Nacional de la Salud. Concurso para adquisición de 
material. 28856

Delegación Provincial del Instituto Nacional de la
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Salud en Córdoba. Concurso para adquisición de 
material. 28856

Delegación Provincial del Instituto Nacional de la 
Salud en Sevilla. Concurso de obras. 28856

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección-Gerencia del Organismo Autónomo «Medios 

de Comunicación Social del Estado». Concurso-su
basta para realización de obras. 28857

Dirección-Gerencia del Organismo Autónomo Medios 
de Comunicación Social del Estado. Concursos ur
gentes para contratación de maquinaria. 28857

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial 'de Guadalajara. Subasta de 

maderas. 28858
Ayuntamiento de Aldaya (Valencia). Concurso para 

contratar limpieza de colegios. 28858
Ayuntamiento de Santomera (Murcia). Concurso para

nombrar Recaudador-Agente ejecutivo. 28859
Ayuntamiento de Segorbe (Castellón). Concurso para 
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Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo). Su

basta de obras. 28859

Otros anuncios
(Páginas 28860 a 28870)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

29489 INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre 
el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos 
jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciu
dad del Vaticano.

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 3 de enero de 1979, el Plenipotenciario de 
España firmó en la Ciudad del Vaticano, juntamente con el 
Plenipotenciario de la Santa Sede, ambos nombrados en buena 
y debida forma al efecto, el Acuerdo entre el Estado español 
y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos;

Vistos y examinados los ocho artículos, las dos disposiciones 
transitorias y el protocolo final que integran dicho Acuerdo;

Aprobado su texto por las Cortes Generales, y por consi
guiente autorizado para su ratificación,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmen
te en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación 
y firmeza, mando expedir este Instrumento de ratificación fir
mado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE 
SOBRE ASUNTOS JURIDICOS

La Santa Sede y el Gobierno español, prosiguiendo la revi
sión del Concordato vigente entre las dos partes comenzada 
con el Acuerdo firmado el 28 de julio de 1976, cuyos Instrumen
tos de ratificación fueron intercambiados el 20 de agosto del 
mismo año, concluyen el siguiente

ACUERDO

ARTICULO I

1) El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el dere
cho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y

público ejercicio de las actividades que le son propias y en es
pecial las de culto, jurisdicción y magisterio.

2) La Iglesia puede organizarse libremente. En particular, 
puede crear, modificar o suprimir diócesis, parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad ju
rídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada 
a los órganos competentes del Estado.

La Iglesia puede asimismo erigir, aprobar y suprimir Orde
nes, Congregaciones religiosas, otros Institutos de vida consa
grada y otras instituciones y entidades eclesiásticas.

Ninguna parte del territorio español dependerá de Obispo 
cuya sede se encuentre en territorio sometido a la soberanía 
de otro Estado y ninguna diócesis o circunscripción territorial 
española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía 
extranjera.

El Principado de Andorra continuará perteneciendo a la dió
cesis de Urgel.

3) El Estado reconoce la personalidad jurídica civil de la 
Conferencia Episcopal Española, de conformidad con los Esta
tutos aprobados por la Santa Sede.

4) El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la 
plena capacidad de obrar de las Ordenes, Congregaciones reli
giosas y otros Institutos de vida consagrada y sus provincias 
y sus casas y de las asociaciones y otras entidades y fundacio
nes religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor 
del presente Acuerdo.

Las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de 
vida consagrada y sus provincias y sus casas que, estando eri
gidas canónicamente en esta fecha, no gocen de personalidad 
jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro 
adquirirán la personalidad jurídica civil mediante la inscrip
ción en el correspondiente Registro del Estado, la cual se prac
ticará en virtud de documento auténtico en el que conste la 
erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, 
régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos. A 
los efectos de determinar la extensión y límites de su capaci
dad de obrar, y por tanto de disponer de sus bienes, se estará 
a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este 
caso como derecho estatutario.

Las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas 
que, estando erigidas canónicamente en la fecha de entrada 
en vigor del presente Acuerdo, no gocen de personalidad jurí
dica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro por 
la competente autoridad eclesiástica podrán adquirir la per
sonalidad jurídica civil con sujeción a lo dispuesto en el orde
namiento del Estado, mediante la inscripción en el correspon
diente Registro en virtud de documento auténtico en el que 
consten la erección, fines, datos de identificación, órganos re
presentativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos 
órganos.

5) Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad 
con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser pre-


