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Condecoraciones.—Real Decreto 412/1980, de 30 de 
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 13 de febrero de 1900 por la 
que se acuerda dar cumplimiento en sus propios tér
minos a la sentencia dictada por la Sala Segunda
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de lo Contencioso-Administrativo ’ de la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso número 1297/1977. 5443
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que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
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recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Munuera Bermejo. 5444
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Barcia Fernández. 5445
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el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
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tivo interpuesto por don Amado Redondo Pelayo. 5445
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don Manuel Castro Cerdeira. 5445
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don Alfonso Escámez Sánchez. 5446
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don José Castiñciras Piñeiro. 5446
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el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 24 de octubre de 1970 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por ' 
don José Manuel Boullosa Gómez. 5446

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución del Servicio Nacional 
de Loterías por la que se transcribe la lista oficial 
de las extracciones realizadas y de los números que 
han resultado premiados en cada una de las series de 
que consta el sorteo celebrado en Madrid el día 8 de 
marzo de 1980. 5446
Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de -celebrar el día 15 de marzo de 
1080. 5447

MINISTERIO DEL INTERIOR

Expropiaciones.—Resolución del Gobierno Civil de Lo
groño por la que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas de ocupación de'las fincas que 
se Citan, afectadas por el gasoducto Barcelona-Valen- 
qia-Vascongadas.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de la Direc
ción General de. Obras Hidráulicas por la que se 
hace pública la concesión otorgada a don Manuel 
Fernández López de un aprovechamiento de aguas 
públicas superficiales del río Gigüela, en término 
municipal de Quero (Toledo), eon destino a riego.
Autopistas.—Real Decreto 413/1980, de 18 de febrero, 
por el que se modifican determinados aspectos de la 
concesión de la autopista Sevllla-Cádiz.
Autorizaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Puertos y Costas por la que se hace pública la 
autorización otorgada por Orden ministerial de 24 de 
enero de 1980 al Club Náutico «Río Piedras» para la 
ocupación de terrenos de dominio público en la orilla 
del rio Piedras en el Rompido, término municipal 
de Huelva, con las obras de muelle-embarcadero de
portivo y edificio social del Club Náutico.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada por Orden ministerial de 27 de diciembre de 
1079 a don Ramón Martí Comes con la ocupación de 
40 metros cuadrados de terrenos de dominio público 
de la zona maritimo-terrestre, para la construcción 
de un almacén para enseres de pesca, en el término 
municipal de Deltebre (Tarragona).

Contaminación atmosférica.—Real Decreto 414/1980, 
de 18 de febrero, por él que se declara zona de atmós
fera contaminada al término municipal de Badalona 
(Barcelona), con los efectos y régimen especial pre
vistos en el titulo III del Decreto 833/1975, de 6 de 
febrero.
Urbanismo.—Real Decreto 3177/1979, de 2 de noviem
bre, por el que se acuerda la aplicación de lo dis
puesto en la Ley del Suelo para los programas dé 
actuación urbanística á la actuación urbanística in
dustrial en el término municipal de Valdepeñas (Ciu
dad Real).

Real Decreto 3178/1979, de 16 de noviembre, por el 
que se acuerda la aplicación de lo dispuesto en la 
Ley del Suelo para los programas de actuación urba
nística a la actuación urbanística residencial en el 
término municipal de Salamanca.

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpos docentes no universitarios.' Comisiones de 
servicio,—Orden de 14 de febrero de 1980 por la que 
se fija plazo de propuesta de expediente de comisio
nes de servicio en los niveles de Bachillerato, For
mación Profesional y Educación General Básica y 
Preescolar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homologa 
el Convenio Colectivo de Trabajo para las Empresas 
«Fraga de Espectáculos, S. A », «Isaac Fraga Penedo», 
«Eugenio González de Haz» y «Enrique Botas Blanco» 
y sus trabajadores.
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo para la In
dustria del Frío Industrial.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Real Decreto 415/1980, de 18 de ene
ro, por el que se declara la urgente ocupación de 
bienes y derechos al objeto de imponer la servidum
bre de paso para construir una línea de transporte 
de energía eléctrica a 66 KV. de tensión entre la cen
tral de «Jinámar» y la subestación transformadora de 
«San Mateo», en la isla de Las Palmas de Gran Ca
naria, por la Empresa «Unión Eléctrica de Canarias, 
Sociedad Anónima» (UNELCO).
Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de la Delega
ción Provincial de Burgos por las que se autoriza y
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declara en concreto la utilidad pública de las insta
laciones eléctricas que se citan. 5462

Resoluciones de la Delegación Provincial de La Co- 
ruña sobre autorización administrativa y declaración 
en concreto de utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan. 5462
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia C. 4.332 R. L. T.-a, b). 5463
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia C. 4.300 a, b, c, d,
R. L. T.l. 5463
Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 5464

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Cebaderos colaboradores del FORPPA. — Resolución 
del FORPPA por la que se acepta la colaboración de 
cebaderos para la producción de corderos de cebo 
precoz. 5467
Sector industrial agrario de interés preferente.—Or
den de 19 de febrero de 1980 por la que se considera 
incluida en sector industrial agrario de interés pre
ferente al perfeccionamiento de la central hortofru- 
tícola a realizar por «Raga y Simó. S. L.», en Picaña 
(Valencia), y se aprueba su proyecto. 5464
Zonas de preferente localización Industrial agraria.—
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria el proyecto de secadero de tabaco,

' instalación de secadero tipo «Bulk-Curing», actividad 
de secado de tabaco, en Talayuela (Cáceres), de «La 
Barquilla, S. A.». 5465
Orden de 19 da febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una industria de 
aserrado mecánico de madera en rollo por don An
tonio Delgado García, en Puente de Domingo Flórez 
(León), y se aprueba el proyecto definitivo de tras
lado y ampliación de la misma. 6465
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la industria de fabricación 
de piensos compuestos de la Sociedad agraria de 
transformación «Ganadería Unida Comarcal» (GUCO), 
a instalar en Valderrobres (Teruel). 5465
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una industria de 
destilación de plantas aromáticas por la «Sociedad 
Agraria de Transformación Santa Isabel», núme
ro 18563-368, en Escantilla (Guadalajara). 6465
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo para la ampliación de una in
dustria de manipulación, envasado y congelación de 
frutos silvestres y otros productos vegetales por don 
Luis Algas del Val en Calamocha (Teruel). 5466
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 634/1978, de 13 de 
enero, la ampliación de un Centro de clasificación y 
envasado de huevos, de don Antonio Saura Mas, ins
talado en Saelices (Cuenca), y se aprueba el proyecto 
presentado. 5486
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto presentado por don Eusebio Velázquez de 
la Cruz para la construcción de un Centro de des- 
manillado y empaquetado de plátanos en Garachico 
(Santa Cruz de Tenerife). 6486
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Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto reformado de ampliación y traslado del 
Centro de manipulación de productos hortofruticolas 
de don Guillermo Matutano Belenguer, en Castellón 
de la Plana, capital, y se le mantiene la concesión de 
beneficios de zona. 5466
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida! en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 634/1978, de 13 de 
enero, la instalación de una industria de tratamiento 
de miel y cera y preperación de alimentos para abe
jas de la «Cooperativa Apícola Castellonense» (CA- 
PICA), a instalar en Almazora (Castellón), y se 
aprueba el proyecto presentado. 5467

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Cupos globales.—Resolución de la Di
rección General de Política Arancelaria e Importa
ción por la que se anuncia la primera convocatoria 
del cupo global número 21, «Ropa interior». 5470

Importaciones. Fomento a la Exportación.—Real De
creto 416/1980, de 8 de febrero, por el que se excluyen 
de los beneficios del régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo los envíos de productos cárnicos a 
zonas del territorio nacional fuera del área aduanera. 5463

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se mo
difica el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo autorizado a la «Sociedad Española de Cons
trucciones Electromecánicas, S. A.», por Decreto 3678/
1964, de 5 de noviembre («Boletín Oficial del Es
tado» del 21), y ampliaciones posteriores, en el sen
tido de establecer cesión del beneficio fiscal. 5468

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Plásmica, S. A.». 5468
Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Técnica y Gestión Internacional, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de barras 
de latón y la exportación de válvulas. 5488
Orden de 22 de febrero de 1980 por la que autori
za a la firma «Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de varilla 
cobreada y la exportación de «Digester Vessels» y 
depósitos. 5469
Orden de 23 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Hebron, S. A.». 5470

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.—; 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del 10 al 16 de marzo de 1680, salvo aviso en con
trario. 5471
Funciones delegadas.—Resolución del Banco de Es
paña por la que se otorgan funciones delegadas en 
materia de operaciones con el exterior a la Sucursal 
en España del Chemical Bank. 5470

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpos Especiales del Departamento.—Orden de 28 
de febrero de 1980 por la que se dictan normas para 
la presentación de solicitudes del personal con dere
cho a integración en los Cuerpos Especiales de la 
Administración del Estado dependientes del Minis
terio de Transportes y Comunicaciones, creados por 
la Ley 41/1979, de 10 de diciembre. 5471

IV. Administración de Justicia

(Páginas 5473 a 5478)



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de la Segunda Región Militar. Subasta de 
material inútil. 5479 ~

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material. Subasta de material inútil. 5479

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones 
de la Séptima Región Militar. Subasta de material 
inútil. 5479

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicación definitiva de obras en Dos Her
manas (Sevilla). 5479

Instituto Nacional de Urbanización. Concurso para pro
yecto de subestación en el polígono «Entrerríos», sito, 
en Figueruelas, Pedrola y Grisén (Zaragoza). 5479

Dirección General de Puertos y Costas. Concurso-su
basta de obras de la playa de Pedregalejo (Málaga). 5479

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Rectificación del anuncio de obras de los sondeos de 
la cuenca alta del Vinalopó (Alicante). 5480

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Constructora Benéfica de la Caja Postal de Ahorros. 
Concurso-subasta de obras en Santiago de la Ribera 
(Murcia). 5460

Constructora Benéfica de la Caja Postal de Ahorros. 
Concurso-subasta de obras en Catarroja (Valencia). 5480

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL PA°'N1

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Málaga. Concurso para adquisición de material. 5480 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Zaragoza. Concurso de obras. 5480

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Lugo. Subasta de obras. 5481
Ayuntamiento de Arnedo (Logroño). Concurso para 

contratación de' asistencia médico-quirúrgica. 5481
Ayuntamiento de Ayllón (Segovia). Subasta de cho- 

« pos. ‘ 5481
Ayuntamiento de Elche de la Sierra (Albacete). Con

curso para adjudicación del servicio de Recaudación 
Municipal. 5482

Ayuntamiento de Fuencaliente (Ciudad Real). Con
curso para contratación del servicio de Recaudación 
Municipal. 5482

Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo). Concurso para 
contratar la redacción de normas de ordenación. 5482

Ayuntamiento de Hinojos (Huelva). Concurso para ad
judicar normas de ordenación municipal. 5482

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo).
Subasta de obras. 5483

Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 5483
Ayuntamiento de Reinosa (Santander). Subasta para 

la adjudicación de obras. 5483
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta de solares. 5483
Junta Vecinal de Caranceja-Reocín (Santander). Su

basta de aprovechamientos forestales. 5484
Junta Vecinal de Villech-Estana (Lérida). Subasta de 

maderas. 6484

Otros anuncios

(Páginas 5484 a 5502)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

5326 ACUERDO entre el Gobierno de España y la Orga
nización Internacional del Trabajo referente al 
desarrollo conjunto de programas de cooperación 
técnica en países latinoamericanos, hecho en Gine
bra el 19 de septiembre de 1979.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA 
Y LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

referente al desarrollo conjunto de programas de cooperación 
 técnica en países latinoamericanos

El Gobierno de España
y

la Organización Internacional del Trabajo,

con el fin de desarrollar conjuntamente programas de coopera
ción técnica en materias laborales y sociales, de los que sean 
receptores los países de habla española, han convenido lo si
guiente:

ARTICULO I

A iniciativa y a petición de cualquiera de las dos Partes, el 
Gobierno español podrá colaborar en la realización de progra

mas de cooperación técnica en materias laborales y sociales 
que la Organización Internacional del Trabajo tenga previsto 
desarrollar en beneficio de los países de habla española, ya 
sean en el territorio do los propios países de que se trate, en 
la sede de la OIT o en territorio español, según las caracterís
ticas de las acciones que hubieran de llevarse a cabo.

ARTICULO II

La cooperación española prevista en el artículo anterior, po
drá referirse a:

1. Desarrollo integral de programas acordados por la OIT 
con Gobiernos o Instituciones de los países mencionados, co
rrespondiendo al Gobierno español el envío de misiones de ex
pertos que cumplan las tareas comprendidas en dichos pro
gramas.

2. Envío de expertos concretos que la OIT solicite para inte
grarse en misiones, ya sean específicas o multidisciplinarias.

3. Organización, desarrollo o participación en seminarios, 
simposios, foros, comisiones y otras reuniones de carácter re
gional, subregional o nacional, tanto si han de realizarse en los 
países mencionados en la sede de la OIT o en España.

4. Organización, desarrollo o participación en cursos de 
formación de directivos, administradores, instructores o funcio
narios de servicios o Instituciones aplicadas a formación profe
sional, seguridad en el trabajo, política de empleo, normativa 
laboral, migraciones interiores o exteriores u otros relacionados 
con. los recursos humanos o con materias laborales y sociales.


