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Real Decreto 36/1980, de 4 de enero, por el que se 
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Audiencia Nacional, dictada con fecha 31 de mayo 
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terpuesto por don José Orozco Díaz. 782
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cia Nacional, dictada con fecha 20 de junio de 1979, 
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por don Guillermo Martínez Pena y ocho más. 782

Orden de 12 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 30 de mayo de 1979, 
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por don Julio López Vigo. 783
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pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 15 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Martín Zubizarreta Arzamendi. 783

Orden de 12 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 11 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Aurelio Jiménez Martín. 783

Orden de 12 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 11 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Lacarra Trincado. 783

Orden de 12 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 4 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Vicente Martín de la Calle. 784

Orden de 12 de diciembre de 1979 por la que 9e dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 22 de mayo de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José María Martínez Torres. 784

Orden de 14 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 20 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don León Miquélez Ballent. 784

Orden de 18 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 28 de septiembre de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Josefina Barreño Angulo. 784

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento do la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 18 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso - administrativo interpues
to por don José María Arrizabalaga Eastida y tres 
más. 785

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 14 de mayo de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Enrique Bernardini Jaramillo. 785

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 29 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Manuel Vacas Teba. 785

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 29 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Manuel Barreiro Suárez. 785

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 29 de junio de 1979,
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en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Natalio Domínguez Prieto. 785

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 29 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Miguel Carrasco Carrasco. 786

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 29 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Luis Lamata Jiménez. 780

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 20 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Basilio Fuentes Gómez. 786

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 30 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Hernández Franquis. 780

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resoluciones de la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado, Servicio Nacional de 
Loterías, por las que se declaran nulos y sin valor 
los billetes que se citan, correspondientes al sorteo 
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar en Ma
drid el día 12 de enero de 1980. 787

MINISTERIO DEL INTERIOR

Directores de Escuelas Particulares de Conductores. 
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se convocan pruebas para Directores de Escuelas 
Particulares de Conductores de Vehículos de Trac
ción Mecánica. 787

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Sentencias.—Orden de 11 de diciembre de 1979 por 
la que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia recaída en el recurso contencio
so-administrativo número 405.718 bis. 791

Orden de 11 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo, en grado de apelación, número 52.352. 791

Orden de 11 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo, en grado de apelación, número 34.630/78. 792

Orden de 11 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo, en grado de apelación, número 41.422/74. 792

Urbanismo.—Orden de 19 de noviembre de 1979 por 
la que se avoca para sí la competencia para aprobar 
los proyectos de urbanización del polígono industrial 
•Nuevo Puerto» (ampliación), de Moguer y Palos de 
la Frontera (Huelva). 791

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Orden de 4 de di
ciembre de 1979 por la que se autoriza el traslado del 
Centro no estatal de Educación Especial «Centro de 
Estimulación Precoz Planeo», de Lérida, a nuevos lo
cales. 793

Centros de Educación General Básica y Preescolar.
Orden de 22 de noviembre de 1979 sobre cese de acti
vidades de Centros no estatales de Educación Gene
ral Básica y Preescolar. 793

Centros de Formación Profesional.—Orden de 10 de 
octubre de 1979 por la que se autoriza al Centro 
no estatal de Formación Profesional de primer grado 
«La Salle-Fundación Moreno Bachiller», de Arcos de



PAGINA

la Frontera (Cádiz), a impartir las enseñanzas de 
segundo grado de Formación Profesional, ramas de 
Automoción, y Administrativa y Comercial. 792
Condecoraciones.—Real Decreto 37/1980, de 4 de ene
ro, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
de Alfonso X el Sabio al señor Arturo Uslar Pietri. 792
Real Decreto 38/1980, de 4 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el 
Sabio a don Antonio Domínguez Ortiz. 792
Real Decreto 39/1980, de 4 de enero, por el que se 
concede la Banda de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a doña Aurora Medina de la Fuente. 792
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 28 de 
noviembre de 1979 por la que se autoriza la utiliza
ción en Centros docentes de Educación General Bá
sica de libros y material didáctico impreso que se 
relaciona. 793
Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se fija el 
precio máximo de venta al público a diversos libros 
de texto correspondientes al nivel de Educación Ge
neral Básica. 794

MINISTERIO DE TRABAJO

Ordenanzas de Trabajo.—Orden de 26 de diciembre 
de 1979 por la que se modifica el anexo II de la Or
denanza de Trabajo para la Pesca Marítima en Bu
ques Bacaladeros de 8 de abril de 1976. 794
Orden de 26 de diciembre de 1979 por la que se mo
difica el anexo II de la Ordenanza de Trabajo para 
la Pesca Marítima en Buques Arrastreros al Fresco 
de 31 de julio de 1976. 795
Orden de 26 de diciembre de 1979 por la que se mo
difican los artículos 102, 114, 172 y 173 de la Orde
nanza de Trabajo para la Pesca Marítima en Buques 
Arrastreros al Fresco de 31 de julio de 1976. 795
Orden de 26 de diciembre de 1979 por la que se mo
difica el anexo II de la Ordenanza de Trabajo para 
la Pesca en Buques Congeladores, de 19 de diciem
bre de 1974. 796

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de la Delegación Provin
cial de La Coruña por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras que se 
mencionan. 797

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Condecoraciones.—Real Decreto 40/1980, de 4 de ene
ro, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
Civil del Mérito Agrícola a don Antonio Navarro Ve- 
lasco. 798
Real Decreto 41/1980, de 4 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola al señor Edward Saouma. 798
Homologaciones.—Resolución de la Dirección Gene
ral de la Producción Agraria por la que se concede 
la homologación genérica del bastidor de seguridad

PAGINA

marca «Esmoca», modelo P-3377-C, expresamente dis
puesto para el tractor marca «John Deere», mode
lo 2020. 798

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se concede la homologación ge
nérica del bastidor de seguridad marca «Jomoca», 
modelo J-E2, expresamente dispuesto para el tractor 
marca «Ebro», modelo 470. 798
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se concede la homologación ge
nérica del bastidor de seguridad marca «Esmoca», 
modelo P-2377, expresamente dispuesto para el trac
tor marca «Massey Ferguson», modelo «165 Ebro». 798

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Ferias, salones y exposiciones comerciales. Calenda
rio 1980.—Resolución de la Dirección General de Ex— 
portación por la que se aprueba el calendario oficial 
de ferias, salones y exposiciones comerciales a ce
lebrar en España durante el año 1980. 799
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
20 de diciembre de 1979 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a la firma «Construc
ciones Aeronáuticas, S. A.». 798
Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Construcciones Aeronáuticas, S. A.». 798

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficíales
del día 10 de enero de 1980. 800

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 18 de diciem
bre de 1979 por la que se autoriza a don José Portas 
Santos la instalación de un vivero de cultivo de me
jillón en el polígono «Villagarcía H». 800
Transportes por carretera.—Resolución de la Direc
ción General de Transportes Terrestres por la que 
se rectifica error padecido en la adjudicación de la 
concesión del servicio público regular de transporte 
de viajeros por carretera entre Riaño y San Miguel 
de la Barreda (E-146/78). 800

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Condecoraciones.—Real Decreto 42/1980, de 4 de ene
ro, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Sanidad a don José Perianes Carro. 800

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico - artísticos.—Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar- 
tístico a favor del Palacio de Sabassona o Parellada, 
sede del Ateneo Barcelonés, en la calle Canuda, nú
mero 6, de Barcelona. 800

IV. Administración de Justicia
(Páginas 801 a 811)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
varias adquisiciones. 812

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Concurso para adquirir paja-pienso. 812

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Concurso para adquirir avena. 812

Comandancia de Obras de la Octava Región Militar. 
Concurso-subasta de obras. 812

Ministerio de obras publicas y urbanismo

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. ®13

Puerto Autónomo de Huelva. Concurso de obras. Se 
rectifica. 814



PAGINA

MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Albacete. Adju
dicaciones de obras. 814

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Registro de la Propiedad Industrial. Adjudicaciones de

concursos. 814
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional para la Conservación de la Natu

raleza. Concurso para contratar equipos transcep- 
tores fijos. 815

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad

judicación de suministró. 815

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Toledo. Concurso para contratar servicio de 
bar-cafetería. 815

PAGINA
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «Primero de 

Octubre». Concurso para adquirir aparatos para la
boratorio. 815

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Subsecretaría. Adjudicación de contrato. 815
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso para 

adquirir material sanitario. 815
Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real). Subasta para

contratar obras. 316
Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa). Concurso para 

adjudicar trabajos de revisión de plan general de or
denación. 816

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Avila). Su
bastas de madera. 816

Ayuntamiento de Calahorra (Logroño). Subasta para
contratar obras. 817

Ayuntamiento de Madrid. Subasta para aprovecha
miento de pastos. 817

Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso 
para contratar trabajos de revisión del plan general 
de ordenación urbana. 817

Junta Administrativa de Bezana (Burgos). Subasta 
para aprovechamiento forestal. 818

Otros anuncios
(Páginas 818 a 830)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
599 REAL DECRETO 2955/1979, de 17 de diciembre, por 

el que se modifica el Real Decreto 2683/1978, de 
15 de septiembre, por el que se reestructura la 
Comisión Nacional Española de Cooperación con 
la UNESCO.

Por Real Decreto setecientos ocho/mil novecientos setenta y 
nueve, de cinco de abril, se crea el Ministerio de Universidades 
e Investigación, al que se atribuyen competencias intimamente 
relacionadas con las que, en el ámbito internacional, son propias 
de la UNESCO.

Por otra parte, por Real Decreto novecientos treinta y cua
tro/mil novecientos setenta y nueve, de veintisiete de abril, se 
suprime la Secretaría de Estado de Cultura, cuyo titular venía 
ostentando la Vicepres dencia de la Comisión Nacional de Coope
ración con la UNESCO.

Por todo lo cual resulta aconsejable modificar la composición 
actual de la citada Comisión Nacional para adecuarla a los cam
bios introducidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Ex
teriores, Educación, Cultura y Universidades e Investigación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día catorce de diciembre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:
Artículo único.—Los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto, 

octavo, decimotercero y decimosexto del Real Decreto dos mil 
seiscientos ochenta y tres/mil novecientos setenta y ocho, de 
quince de septiembre, quedan redactados de la siguiente forma:

«Artículo tercero.—Forman el Pleno de la Comisión el Presi
dente, los Vicepresidentes, los Vocales y los Secretarios.

Artículo cuarto.—El Ministro de Educación es el Presidente 
de la Comisión Nacional Española de la UNESCO; el Subsecre
tario de Cultura, el Vicepresidente primero, y el Subsecretario 
de Universidades e Investigación, el Vicepresidente segundo.

Artículo quinto.—Serán Vocales de la Comisión:
— El Presidente del Comité Ejecutivo.
— Tres representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
— Tres representantes del Ministerio de Educación.
— Un representante del Ministerio de Hacienda.
— Un representante del Ministerio del Interior.
— Un representante del Ministerio de Obras Públicas y Ur

banismo.
— Un representante del Ministerio de Trabajo.
— Un representante del Ministerio de Industria y Energía.
— Un representante del Ministerio de Comercio y Turismo.
— Un representante del Ministerio de Sanidad y Seguridad 

Social.
— Un representante del Ministerio de la Presidencia del 

Gobierno.
— Tres representantes del Ministerio de Cultura.
— Tres representantes del Ministerio de Universidades e In

vestigación.
— Dos representantes del Consejo Superior de Investigacio

nes Científicas.
— Un representante de la Real Academia Española de la 

Lengua.
— Un representante de la Real Academia Española de la 

Historia.
— Un representante de la Real Academia Española de Bellas 

Artes de San Fernando.
— Un representante de la Real Academia Española de Cien- 

ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
— Un representante de la Real Academia Española de Cien

cias Morales y Políticas.
— Dos representantes de la Junta Nacional de Universidades, 

uno de los cuales lo será por el Consejo de Rectores.
— Un representante del Consejo Nacional de Educación.
— Un representante del Instituto Hispano-Arabe de Cultura.
— Un representante del Consejo Superior de Cultura.
— Un representante del Consejo Superior de Bellas Artes.
— Un representante del Instituto de la Juventud.
— Un representante del Instituto del Bienestar.
— Un representante del Instituto Nacional del Libro.


