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I. Disposiciones generales
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CORTES GENERALES

Audiencia Nacional. Terrorismo. Medidas especiales. 
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Dipu
tados por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 19/1079, de 
23 de noviembre, por el que se modifica parcialmente 
el Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, que creó 
la Audiencia Nacional, y se prorroga la vigencia 
de la Ley 56/1078, de 4 de diciembre, de medidas espe
ciales en relación con los delitos de terrorismo come
tidos por grupos armados. 1990

MINISTERIO DEL INTERIOR

Elecciones. Parlamento de Cataluña.—Corrección de 
errores del Real Decreto 113/1980, de 22 de enero, por
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el que se dictan las normas necesarias para la apli
cación del Real Decreto-ley 29/1977, de 18 de marzo, 
a las elecciones del Parlamento de Cataluña. 1991
Elecciones, parlamento Vasco.—Corrección de errores 
del Real Decreto 112/1980, de 22 de enero, por el que 
se dictan las normas necesarias para la aplicación 
del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, a las 
elecciones del Parlamento Vasco. 1990
Platerías y joyerías. Medidas de seguridad. — Real 
Decreto 3082/1979, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica la redacción de determinados artículos del 
Real Decreto 2212/1978, de 25 de agosto, sobre medi
das de seguridad en platerías y joyerías. 1990
Vehículos automóviles.—Orden de 17 de enero de 1980 
por la que se fijan nuevas limitaciones de velocidad 
a los vehículos automóviles en las vias públicas. 1991

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses.—Real Decreto 130/1980, de 25 de enero, por el 
que se dispone el cese de don Javier Moscoso del 
Prado Muñoz como Secretario general de Relaciones 
con las Cortes. 1991
Nombramientos.—Real Decreto 131/1980, de 25 de 
enero, por el que se nombra Secretario general do 
Relaciones con las Cortes, con categoría de Subse
cretario, a don Gabriel Cisneros Laborda. 1991

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Nombramientos.—Orden de 7 de enero de 1980 por 
la que se nombran facultativos y especialistas del 
Hospital Español de Tánger. 1991

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Real Decreto 3003/1979, de 7 de di
ciembre, por el que se nombra Abogado Fiscal de la 
Audiencia Territorial de Madrid a don José Luis 
García Ancos. 1992
Orden de 23 de noviembre de 1979 por la que se 
nombran funcionarios del Cuerpo Técnico de Insti

tuciones Penitenciarias, en las especialidades de Cri
minología, Psicología y Psiquiatría. 1993
Situaciones.—Real Decreto 3064/1979,-de 7 de dicíoni 
bre, por el que se declara jubilado por cumplir la 
edad reglamentaria a don Alfonso Carro Crespo, Fis
cal de la Audiencia Provincial de Gerona. 1992
Real Decreto 3065/1979, de 7 de diciembre, por el 
que se confieren honores de Presidente de Sala del 
Tribunal Supremo a don Jesús Sáez Jiménez, 1992
Real Decreto 3066/1979, de 7 de diciembre, por el 
que se doclara jubilado, por cumplimiento de la edad 
reglamentaria, a don Antonio Cantos Guerrero, Ma
gistrado dol Tribunal Supremo. 1992
Real Decreto 3067/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara jubilado, por cumplir la edad regla- . 
mentaría, a don Luis Cosculluela y Arcarazo, Magis
trado de la Audiencia Territorial de Barcelona. 1992
Real Decreto 3068/1979. de 21 de diciembre, por el 
que se declara jubilado, por cumplir la edad regla
mentaria, a don Manuel Ferrer Navas, Presidente de 
la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Terri
torial de Barcelona. 1992
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Real Decreto 3069/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara jubilado, por cumplir la edad regla
mentaria, a don‘Francisco Bernuy Barrio, Presidente 
de la Sección Quinta de la Audiencia Territorial de 
Barcelona. 1992

Real Decreto 3070/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara jubilado, por cumplir la edad regla
mentaria, a don Antonio Murías Travieso, Magistra
do de la Audiencia Provincial de Zamora. 1993
Real Decreto 3071/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara jubilado, por cumplir la edad regla
mentaria, a don Vicente Jorge Ochoa, Presidente de 
la Audiencia Provincial de Murcia. 1993

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Real Decreto 132/1980, de 25 de enero, 
por el que se dispone que el General de Brigada de 
Infantería don José Heras González Llanos pase a la 
situación de reserva. 1994

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 20 de diciembre de 1979 
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Es
pecial de Profesores Químicos de los Laboratorios de 
Aduanas a los opositores que aprobaron las pruebas 
selectivas de la convocatoria del 12 de febrero de 1979. 1994
Resolución de la Comisaría del Seguro Obligatorio de 
Viajeros por la que se nombran funcionarios Auxi
liares de carrera a los aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de 
15 de noviembre de 1978. 1994

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Nombramientos.—Orden de 22 de diciembre de 1979 
por la que se nombra a don Manuel Pizarro Indart 
Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Ur
bana de Teruel. 1995

MINISTERIO DE EDUCACION

Nombramientos.—Corrección’ dé erratas de la Reso
lución de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar por la que se nombran funciona
rios de carrera de la Escala Auxiliar a Jos opositores 
que han superado las pruebas selectivas de la opo
sición, turnos libre y restringido, convocada por Re
solución de 13 de abril de 1978. 1995
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo de Auxiliares Técnicos. Relación de funciona
rios.—Resolución de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se publica la rela
ción definitiva dé los funcionarios de la Escala de 
Auxiliares Técnicos de primera del Cuerpo de Auxi
liares Técnicos, con las modificaciones a que ha habi
do lugar. 1995

MINISTERIO DE CULTURA

Ceses.—Real Decreto 133/1980, de 25 de enero, por el 
que se dispone el cese de don Luis Cosculluela Mon- 
taner como Subsecretario del Ministerio de Cultura. 2006
Real Decreto 134/1980, de 25 de enero, por el que se 
dispone el cese de don Jesús Aguirre y Ortiz de 
Zarate como Director general de Música. 2006
Real Decreto 135/1980, de 25 de enero, por el que se 
dispone el cese de don Alberto de la Hera Pérez Cues
ta como Director general de Teatro y Espectáculos. 2006
Real Decreto 136/1980, de 25 de enero, por el que se 
dispone el cese de don Luis Escobar de la Serna 
como Director general de Cinematografía. 2006
Real Decreto 137/1980, de 25 de enero, por el que se 
dispone el cese de doña Margarita España Yoldi 
como Director general de Desarrolle Comunitario. 2006
Real Decreto 138/1980, de 25 de enero, por el que se 
dispone el cese de don Ginés López Cirera como Di
rector general de la Juventud. 2006
Real Decreto 139/1980, de 25 de enero, por el que se 
dispone el cese de don Benito Castejón Paz como 
Director general del Consejo Superior de Deportes. 2000
Nombramientos.—Real Decreto 140/1980, de 25 de ene
ro, por o! que se nombra Subsecretario del Ministe
rio de Cultura a don Francisco Sanabria Martín. 2000
Real Decreto 141/1980, de 25 de enero, por el que se 
nombra Director general de Música y Teatro a don 
Manuel Camacho y de Ciria. 2006

Real Decreto 142/1980, de 25 de enero, por él que se 
nombra Director general de Cinematografía a don 
Carlos Gortari Drest. ' 2006
Real Decreto 143/1980, de 25 de enero, por el que se 
nombra Director general de Juventud y Promoción 
Sociocultural a doña Carmela García Moreno Tei- 
xeira. 2007
Real Decreto 144/1980, de 25 de enero, por el que se 
nombra Director general del Consejo Superior de 
Deportes a don Jesús Hermida Cebreiro. 2007

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Auxiliares del Instituto Nacional .de Administración 
Pública.—Resolución del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para cubrir plazas de Auxiliares 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se fijan los lugares y fechas para la realización 
de los ejercicios. 2008
Cuerpo Técnico de Información y Turismo del Estado. 
Resolución de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública por la que se dispone la publica
ción de la lista definitiva de opositores admitidos y 
excluidos para tomar parte en las oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Información y 
Turismo del Estado. 2007
Escala Administrativa del Boletín Oficial del Estado. 
Resolución del Consejo Rector del Boletín Oficial del 
Estado por la que se designa el Tribunal calificador 
de las pruebas para ingreso en la Escala Adminis
trativa de dicho Organismo. 2008
Resolución del Tribunal calificador de la convocatoria 
a plazas de la Escala Administrativa de¡ Boletín Ofi
cial del Estado por la que se fijan la fecha, hora 
y lugar del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los, aspirantes. 2008

Escala Auxiliar del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública.—Corrección de errores de la Reso
lución iel Instituto Nacional de Administración Pú
blica por la que se hace pública la lista definitiva 
de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir pla
zas vacantes en la Escala Auxiliar de dicho Orga
nismo. 2008

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución 
del Tribunal de oposiciones restringidas para cu
brir siete plazas de Médico Forense en Madrid y 
Barcelona, por la que se eleva a definitiva y se 
hace pública la lista de opositores admitidos. 2008

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales de Fun
cionarlos Civiles al Servicio de la Armada.—Resolu
ción de la Dirección de Enseñanza Naval por la que 
se hace pública la relación de aspirantes admitidos 
y excluidos para tomar parte en el concurso-oposi
ción de Maestros de Arsenales de Funcionarios Civi
les al Servicio de la Armada. 2009
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MINISTERIO DE EDUCACION

Administrativo en el Servicio de Publicaciones.—Re
solución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para cubrir una plaza de Administrativo en 
el Servicio de Publicaciones del Departamento por 
la que se convoca a los opositores para la realización 
del primer ejercicio. 2011

Auxiliares técnicos en el Servicio de Publicaciones.— 
Resolución del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de Auxiliares técnicos 
en el Servicio de Publicaciones del Departamento por 
la que se señala lugar, dia y hora en que habrá 
de realizarse el sorteo que determinará el orden de 
actuación de los aspirantes a ingreso. 2011
Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato.—Orden de 
18 de enero de 1980 por la que se nombran los Tri
bunales que han de juzgar el concurso de méritos 
entre Profesores agregados de Bachillerato para ac
ceso al Cuerpo de Catedráticos del mismo nivel. 2009

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Escala de Inspectores Provinciales del Servicio Na
cional do Productos Agrarios.—Resolución del Tribu
nal calificador de la oposición convocada para cu
brir plazas vacantes en la Escala de Inspectores Pro
vinciales del Servicio Nacional de Productos Agrarios 
por la que se hace pública la relación de aprobados. 2011

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias.—Orden 
de 17 de diciembre de 1&79 por la que se hace pú
blica la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escuela Nacional de instructoras Sanitarias. 2011

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
12 de diciembre de 1979 por la que se declara desier
to el concurso de acceso a la cátedra de «Economía 
de la Empresa» de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de la Universidad de Va
lencia. 2013
Orden de 12 de enero de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de
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acceso a la cátedra de «Psicología fisiológica» de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Complutense. 2013

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 10 de enero de 1980 por la que se acepta pro
puesta de opositores aprobados en el concurso-oposi
ción a plazas de Profesores adjuntos de Universidad 
en la disciplina de «Derecho procesal» (Facultad de 
Derecho). 2013
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 3 de enero de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo V. «Materiales de Construcción y 
Química», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 2013

ADMINISTRACION LOCAL

Auxiliares de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Oviedo.—Resolución por la que 
se anuncia oposición para cubrir dos plazas dé Auxi
liares de Administración General de dicha Corpo
ración. 2014
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Bilbao.—Resolución referente a la oposi
ción libre para la provisión de plazas de Auxiliares 
de Administración General. 2015
Catedráticos del Conservatorio Superior Municipal de 
Música del Ayuntamiento de Barcelona.—Resolución 
referente a la oposición libre para proveer una pla
za de Catedrático del Conservatorio Superior Muni
cipal'de Música («Pedagogía musical»), 2014
Resolución referente a la oposición libre para pro
veer una plaza de Catedrático del Conservatorio Su
perior Municipal de Música («Armonía, Contrapun- 
r.o y Acompañamiento»). 2014
Delineante-Ayudante Topógrafo del Cabildo Insular 
de Lanzarote.—Resolución referente a la oposición 
libre convocada por esta Corporación para la pro
visión en propiedad de una plaza de Delineante-Ayu
dante Topógrafo. 2015
Director de los Dispensarios Municipales del Ayunta
miento de Badalona.—Resolución referente a las opo
siciones para proveer una plaza de Director de los 
Dispensarios Municipales. 2014

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 14 de enero de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 12 de julio 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Juan José Lartigue Astier. 2015
Orden de 14 de enero de 1980 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 Manuel Martín Guerra. 2016

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 7 de diciembre de 1979 
por la que se acepta el cambio de titularidad en los 
beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, concedida a la Empresa «Electroautoinática del 
Sur, S. A.», a favor de «Telettra Española, S. A.». 2016
Orden de 27 de diciembre de 1979 por la que se 
conceden a la Empresa «Manufacturas de Inoxida
bles Gibraltar, S. A.», los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 2018
Orden de 27 de diciembre de 1079 por la que se 
conceden a la Empresa «Extremeña de Grasas, S. A.», 
los beneficios fiscales de la Ley 152/1063, de 2 de 
diciémbre. 2016

Entidades de seguros.—Orden de 30 de noviembre 
de 1979 por la que se autoriza a la Entidad «Unión 
Peninsular de Seguros, S. A.» (C-555), para operar en 
el ramo de vivienda. 2016

Orden de 27 de diciembre de 1979 por la que se 
autoriza a la Entidad «Eurofensa, S. A., Compañía 
Europea de Seguros» (C-531), para operar en el ramo 
de transportes. 2017

HNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de la Di
rección General de Obras Hidráulicas por la que se 
hace pública la concesión otorgada a «Fuerzas Eléctri
cas de Cataluña, S. A.», de un aprovechamiento de 
aguas procedentes de las escorrentías de la zona de 
los lagos de cabecera del rio Flamisell, en término 
municipal de Torre de Capdella (Lérida). 2017

Expropiaciones.—Resolución de la Comisaría de Aguas 
del Ebro por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por la ejecución de las obras de 
abastecimiento de agua a la ciudad de Vitoria. Tér
minos municipales de Elburgo y Alegría. Expedien
te 78-E-4. 2018
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MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.
Orden de 8 de diciembre de 1979 por la que se crean, 
transforman, trasladan, integran, desglosan y se su
primen unidades escolares de Centros docentes esta
tales de Educación General Básica y Preescolar. 2021
Orden de 13 de diciembre de 1979 por la que sé crean, 
transforman, trasladan, integran, desglosan y supri
men unidades escolares de los Centros docentes esta
tales de EGB y Preescolar en las provincias de Cór
doba, Gerona, Guipúzcoa, León y Lérida. 2022
Centros de Educación Permanente de Adultos.—Or
den de 13 de diciembre de 1979 por la que se ponen 
en funcionamiento diversos Centros estatales de Edu
cación Permanente de Adultos en la provincia de 
Jaén. 2024
Institutos Nacionales de Bachillerato.—Orden de 9 de 
enero de 1980 por la que se concede al Instituto Na
cional de Bachillerato, mixto, de Córdoba, polígono 
de Levante, la denominación de «Blas Infante». 2025

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
21 de diciembre de 1979 sobre renuncia parcial del 
permiso de investigación de hidrocarburos, situado 
en zona C, subzona A), denominado «Montanazo C». 2025
Instalaciones eléctricas. — Resolución de la Delega
ción Provincial de Barcelona por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 2026
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
la Dirección General de Minas e Industrias de la 
Construcción por la que se hace público el otorga
miento del permiso de exploración minera que se 
cita de las provincias de Córdoba, Badajoz y Ciu
dad Real. 2026

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la que se hace público el otorgamiento del per
miso de exploración minera que se cita. 2026

Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
la Delegación Provincial de Jaén por la que se hace 
público el otorgamiento de los permisos de investiga
ción minera que se citan. 2026
Resolución de la Delegación Provincial de Palencia 
por la que se hace público el otorgamiento del per
miso de investigación minera que se cita. 2026
Sentencias.—Orden de 20 de diciembre de 1979 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Granada en 
el recurso contencioso-administrativo número 193/78, 
promovido por Colegio Oficial de Ingenieros Indus
triales de Andalucía Oriental y Murcia contra reso
lución de este Ministerio de 23 de febrero de 1976. 2025

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 «Deutz», modelo DX-110 E. 2027

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Deutz» modelo DX- 
85 E. 2027
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Lamborghini» mo
delo R-955. 2028

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Deutz» modelo DX- 
110 EA. 2028
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Deutz» modelo DX- 
85 EA. “ 2029
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Goldoni» modelo 
721 T. *029

 PAGINA

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Same» modelo «Cón
dor» 55 4RM. 2030
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Same» modelo «Cón
dor» 55 2RM. 2030
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Same» modelo «Pan- 
ther» 95 2RM. 2031
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca «Samé» modelo «Pan- 
ther» 95 2RM/V. 2031

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes.—Orden de' 21 de diciembre de 
1079 por la que se concede el título-licencia de Agen
cia de viajes del grupo «A» a «Viajes Reitur, S. A.», 
número 583 de orden. 2032
Orden de 21 de diciembre de 1979 por la que se 
concede el título-licencia de Agencia de viajes del 
grupo «A» a «Viajes Masanes, S. A.», con el núme
ro 584 de orden. 2032
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
28 de diciembre de 1979 por la que se modifica el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo autori
zado a «Unión Explosivos Río Tinto, S. A.», por Or
den de 25 de abril de 1977 y ampliaciones posterio
res, en el sentido de que el plazo de transformación 
y exportación en el sistema de devolución de dere
chos arancelarios para unas determinadas declara
ciones de importación sea de un año. 2032

Orden de 28 rio diciembre de 1979 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «Dogi, So
ciedad Anónima», para la importación de hilados de 
fibras continuas elastómera poliuretano o de polia- 
mida y la exportación de tejidos o «tricot» elástico. 2o32
Orden de 2 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Diego Creixell y Hermanos, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de papel «kraft» en bobinas y la ex
portación de planchas y cajas de cartón ondulado. 2033
Ordan de 2 de enero de i.980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Ismali- 
bar, S. A.». 2033

Orden de 2 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Gerar
do Becker Bujack, S. A.». 2034

Orden de 2 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Ezcu- 
rra-Esko, S. A.». 2034

Orden de 2 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Estam
paciones Brau y Cía., S. A.». 2034

Orden de 2 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Fábri
ca Española de Magnetos, S. A.» (FEMSA). 2034

Orden de 2 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Unión 
de Fabricantes de Electrodomésticos, S. A.». 2034

Orden de 2 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Polvos 
Metálicos, S. A.». 2034

Orden de 2 de enero de 1980 por la que se amplia el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Fraymon, S. A. E.», por Orden de 18 de 
octubre de 1974 y ampliación posterior en el sentido 
de incluir nuevas mercancías de importación y expor
tación. 2035
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 25 de enero de 1980. 2035

Títulos de cotización calificada.—Corrección de erro
res de la Orden de 14 de diciembre de 1979 por la 
que se concede la condición de títulos de cotización 
edificada a los emitidos por la Sociedad «Serfina 
Sur, S. A.». 2035

Corrección de errores de la Orden de 14 de diciembre 
de 1979 por la que se concede la condición de títulos 
de cotización calificada a los emitidos por la «Socie
dad Andaluza de Piritas, S. A.». 2035

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Fundaciones.—Orden de 14 de diciembre de 1970 por 
la que se clasifica como de beneficencia particular 
mixta la Fundación «Pablo Herráez y Esposa», ins
tituida en Novillas (Zaragoza!. 2035

Mapa sanitario de Cáceres.—Orden de 11 de enero 
de 1980 por la que se aprueba el mapa sanitario de 
la provincia de Cáceres. 2036

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 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico a favor de «Els Porxets», en el Santuario de 
Nuestra Señora de Lluc, en Escorca (Mallorca). 2040

PAGINA

Premio Nacional «María Espinosa».—Corrección de 
erratas de la Orden de 12 de noviembre de 1979 por la 
que se convoca para 1979 el Premio Nacional «María 
Espinosa» para trabajos de investigación científica y 
de periodismo, relativos a la problemática de la 
mujer. 2040

Sentencias.—Orden de 18 de diciembre de 1979 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 
recurso contencioso-administrativo seguido entre don 
Antonio Alvarez Rodríguez y la Administración Ge
neral del Estado. 2039

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Agrupaciones.—Resolución de la Direc
ción General de Administración Local por la que se 
agrupan, a efectos de sostener un Secretario común, 
los Municipios de Las Gabias-Ogíjares (Granada). 2040

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se agrupan, a efectos de sos
tener un Secretario común, los Municipios de Llivia 
y Guils de Cerdanya (Gerona). 2040

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Santiago. Departamentos.—Orden 
de 18 de noviembre de 1979 por la que se cambia 
de denominación el departamento de «Psicología evo
lutiva» en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Santiago. 2040

IV. Administración de Justicia

(Páginas 2041 a 2061)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Parque 
Móvil Ministerial). Licitación para adquisición de 
material. 2062

Delegación de Lérida. Subasta de inmueble. 2062

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
estudio y redacción de proyectos. 2062

Junta del Puerto de Castellón. Subasta de chatarra. 2062

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Subasta de obras. 2062

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Concurso para suministro de mobiliario y 
subasta de obras. 2G63

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría, Adjudicación de obras. 2064

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Anulación de concurso-subasta de obras. 2064

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para adquisición de uniformes. 2064

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Córdoba. Concurso para adquisición de ma
terial. £064

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Murcia, Concurso-subasta de 
obras. 2064
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Otros anuncios
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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES
1917 RESOLUCION de la Presidencia del Congreso de los 

Diputados por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
19/1979, de 23 de noviembre, por el que se modifica 
parcialmente el Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de 
enero, que creó la Audiencia Nacional, y se prorro
ga la vigencia de la Ley 56/1978, de 4 de diciembre, 
de medidas especiales en relación con los delitos de 
terrorismo cometidos por grupos armados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Cons
titución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del pasado 
día 20 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
1/1977, de 4 de enero, que creó la Audiencia Nacional, y se pro
rroga la vigencia de la Ley 56/1978, de 4 de diciembre, de me
didas especiales en relación con los delitos de terrorismo come
tidos por grupos armados.

Palacio del Congreso de los Diputados a 28 de noviembre de 
1979.—El Presidente, Landelino Lavilla Alsina.

MINISTERIO DEL INTERIOR
1918 REAL DECRETO 3062/1979, de 29 de diciembre, por 

el que se modifica la redacción de determinados 
artículos del Real Decreto 2212/1978, de 25 de agos
to, sobre medidas de seguridad en platerías y jo
yerías.

El Real Decreto dos mil doscientos doce/mil novecientos se
tenta y ocho, de veinticinco de agosto, sobre medidas de segu
ridad en platerías y joyerías, dispuso la implantación de un 
cuadro de normas de carácter preventivo, susceptibles de paliar 
los efectos de los actos delictivos que afectan a este tipo de 
establecimientos.

El estudio de la experiencia obtenida desde su entrada en 
vigor ha hecho conveniente, una vez oída la Asociación Espa
ñola de Joyeros, Plateros y Relojeros, introducir determinadas 
modificaciones en el articulado de dicho Real Decreto, con la 
finalidad de conseguir una mayor eficacia en su aplicación.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.—Los artículos primero, segundo, sexto y sép
timo del Real Decreto dos mil doscientos doce/mil novecientos 
setenta y ocho, de veinticinco de agosto, sobre medidas de se
guridad en platerías y joyerías, quedan redactados en la forma 
siguiente:

«Artículo primero.—Uno. En todos los establecimientos de
dicados a joyería y platería, así como aquellos otros en los que 
se fabriquen o exhiban objetos de tal industria, deberán adop
tarse las siguientes medidas de seguridad con carácter obli
gatorio:

Uno. Uno. Caja fuerte o cámara acorazada provista de aper
tura automática retardada y dispositivo de bloqueo desde la 
hora de cierre a la de apertura, para la custodia de objetos pre
ciosos.

Uno. Dos. Dispositivo de alarma acústica al exterior del es
tablecimiento, conectado a puertas y ventanas.

Uno. Tres. Rejas en huecos que den a patios y pasillos in
teriores de la finca, así como cierres metálicos en el exterior.

Uno. Cuatro. Puerta blindada en todos los accesos interio
res al establecimiento.

Uno. Cinco. Sensores volumétricos detectores de alarma 
dentro de los establecimientos.

Uno. Seis. Acristalamientos especiales en escaparates, ven
tanas o huecos que den al exterior, en los que se expongan ob
jetos preciosos de valor superior en conjunto a diez millones 
de pesetas.

Uno. Siete. Carteles en los que se haga saber al público 
que el establecimiento posee medidas de seguridad.

Dos. Todas las obras que resulte preciso efectuar en los 
establecimientos para la adopción de las anteriores medidas 
de seguridad obligatoria no tendrán consideración de obras 
de mejora a los efectos que determina el artículo ciento doce 
de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.

Artículo segundo.—Los Gobernadores civiles, oídas las co
rrespondientes Asociaciones empresariales de la provincia, po
drán dispensar de todas o algunas de las medidas de seguri
dad previstas en el artículo anterior a los titulares de joyerías 
y platerías que lo soliciten y cuyo volumen de negocio, debi
damente acreditado, permita considerar que no son necesarias.

Artículo sexto.—Uno. El transporte de objetos preciosos de 
fábricas o almacenes a establecimientos de venta deberá efec
tuarse siempre con las debidas garantías de seguridad y secre
to en su programación e itinerario.

Dos. Los transportes de muestrario de joyería y platería 
deberán reducirse al mínimo indispensable, promocionando la 
exhibición de este tipo de objetos preciosos en establecimientos 
que reúnan las medidas de seguridad exigidas o que el viajante 
porte sólo reproducciones.

Artículo séptimo.—Uno. Las medidas previstas en este Real 
Decreto serán exigidas para la apertura de nuevos estableci
mientos de joyerías y platerías.

Dos. Los titulares de establecimientos ya existentes en Ma
drid y Barcelona deberán haber adoptado definitivamente las 
medidas de seguridad antes del plazo de tres meses, a partir 
de la entrada en vigor del presente Real Decreto.

Tres. El resto de los establecimientos ya existentes en otras 
provincias deberán adoptar dichas medidas con anterioridad 
al día uno de octubre de mil novecientos ochenta.»

Dado en Baqueira Beret a veintinueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve.

- JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior.

ANTONIO IBAÑEZ FREIRE

1919 CORRECCION de errores del Real Decreto 112/1980, 
de 22 de enero, por el que se dictan las normas ne
cesarias para la aplicación del Real Decreto-ley 20/ 
1977, de 18 de marzo, a las elecciones del Parla
mento Vasco.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 21, de 24 de 
enero de 1980, a continuación se hacen las oportunas rectifica
ciones:

Página 1799, artículo primero, donde dice: «a propuesta con
junta, entre Catedráticos de Derecho o Académicos de los par


