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I. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Gobierno 
del. Reino de España y el Gobierno de la República
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Federal de Alemania sobre transportes internacionales 
por carretera, y protocolo, firmado en Madrid el 17 
de enero de 1980. 6511

-II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Orden de 27 de febrero de 1980 por 
la que so nombra funcionarios de carrera del Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración' Civil del Es
tado a los aspirantes que se citan, que superaron la 
fase de oposición de las XXIV pruebas selectivas, cur
so de formación y período de prácticas. 5514
Servicios civiles.—Orden de 19 de febrero de 1980 por 
la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa 
en el ministerio del Interior del Coronel Honorario 
de Infantería don Diodoro Sánchez Sánchez. 5614

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 417/1980, de 1 de marzo, por 
el que se asciende al empleo de General Auditor de 
la Armada al Coronel Auditor don Federico Trillo- 
Figueroa y Vázquez. 5514
Nombramientos.—Orden de 4 de marzo de 1980 por la 
que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Málaga al 
Coronel de) Arma de Aviación, Escala de Tierra, don 
Julio Sancho González. 5514

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Real Decreto 418/1980, de 7 de marzo, por el 
que se dispone cese como Director general de la Po
licía don José Sainz González. 5514
Orden de 7 de marzo de 1980 por la que se dispone 
cese en el cargo de Jefe Superior de Policía en Sevilla 
don José Manuel Blanco Benltez. 5515

Nombramientos.—Real Decreto 419/1980, de 7 de mar
zo, por el que se nombra Director general de la Po
licía a don José Manuel Blanco Beníte*, 5515

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Nombramientos.—Resolución ' del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario por la que se nom

bra y asigna destino a cuatro Arquitectos Técnicos 
como consecuencia de la oposición convocada por Re
solución de 23 de noviembre de 1978. 5515
Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario por la que se nombra y asigna destino 
a 13 Delineantes como consecuencia de la oposición 
convocada por Resolución de 22 de enero de 1979. 5515
Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario por la que se nombra y asigna des
tino a dos Sociólogos como consecuencia de la oposi
ción convocada por Resolución de fecha 22 de enero 
de 1979. 5510

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Adjudicación de plazas.—Resolución de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Salud en el con
curso libre de méritos convocado el 7 de junio de 
1979 para proveer plazas de facultativos titulados'su- 
periores en el Centro Nacional de Investigaciones Mé
dico-Quirúrgicas, Clínica «Puerta de Hierro», de la 
Seguridad Social de Madrid. 5510
Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud en el concurso libre convocado 
para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de 
Servicio de las' Instituciones sanitarias de la Seguri
dad Social. 3510
Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud en el concurso libre de méritos 
convocado el 7 de i unió de 1979 para proveer plazas 
de facultativos titulares superiores en el Centro Na
cional de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, Clínica 
«Puerta de Hierro», de la Seguridad Social de Ma
drid. 5517
Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud en el concurso libre convocado 
para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de 
Servicio de las Instituciones sanitarias de la Seguri
dad Social. 6517
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Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud por la que se da cumplimiento a 
la sentencia de la Magistratura de Trabajo número 15 
de Madrid, en recurso facultativo de don Gonzalo 
Martin Barrera. 5517

Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud en el concurso libre convocado para

la provisión de vacantes de plazas de Jefes" de Servi
cio de las Instituciones sanitarias de la Seguridad 
Social.
Resolución de la Dirección General del Instituto Na,-/' 
cional de la Salud en el concurso libre convocado 
para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de 
Servicio de las Instituciones sanitarias de la Seguri
dad Social.

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justi
cia.—Resolución de la Dirección General de Justicia 
por la que se declaran desiertas, por falta de solici
tantes en concurso de traslado entre Secretarios de 
la Administración de .Justicia, rama de Tribunales, 
las plazas de Secretario de Gobierno y Sala de lo 
Civil de la Audiencia Territorial de Bilbao. 5518

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resorción 
de la Dirección General de Justicia por la qc^ se 
anuncia a concurso de antigüedad entre Médicos Fo
renses que no sirvan plazas de Madrid o Barcelona 
la Forénsia del Juzgado de Instrucción número 7 de 
Barcelona. 5518

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Auxiliares Administrativos del Aire, a ex
tinguir.—Orden de 5 de marzo de 1980 por la que se 
publica la relación provisional de los funcionarios de 
la Escala de Auxiliares Administrativos del Aire, 
a extinguir, a efectos de su integración o no en los 
Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar de la 
Administración Militar, teniendo en cuenta las con
diciones establecidas en el Real Decreto 2388/1979, de 
1 de octubre, en relación con las disposiciones tran
sitorias segunda, tercera, cuarta y quinta de la 
Ley 103/1966. de 28 de diciembre. 5518

MINISTERIO DE HACIENDA

vocado para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros In
dustriales por la que se hace público el orden de 
actuación de los aspirantes.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ingenieros Técnicos Agrícolas del ICONA. — Resolu
ción del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza por la que se convocan pruebas se
lectivas para cubrir vacantes de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas.

MINISTERIO DE CULTURA

Conservador en el Museo Sefardí de Toledo.—Orden 
de 28 de enero de 1980 por la que se hace público el 
Tribunal que habrá de juzgar los ejercicios de la opo
sición especial para cubrir una plaza de Conserva
dor en el Museo Sefardí de Toledo.

Cuerpo de Asesores del Gabinete Técnico.—Orden de 
28 de enero de 1980 por la que se designa el Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios para cubrir dos plazas 
en él Cuerpo de Asesores del Gabinete Técnico.

Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.— 
Orden de 12 de febrero de 1980 por la que se designa 
él Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo
sición para cubrir vacantes en el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros y Bibliotecarios (Sección Archivos).

Administrativo del Fondo Nacional de Garantía de 
Riesgos de la Circulación.—Resolución por la que se 
transcribe la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición para cubrir una 
plaza de Administrativo, vacante en la plantilla del 
Organismo. ' 5520

Auxiliares del Fondo Nacional de Garantía de Ries
gos de la Circulación.—Resolución por la que se trans
cribe la relación provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos a la oposición para cubrir dos pla
zas de Auxiliares, vacantes en la plantilla del Or
ganismo. 5520

Técnico administrativo titulado del Fondo Nacional 
de Garantía de Riesgos de la Circulación.—Resolución 
por la que se transcribe la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para 
cubrir una plaza de Técnico administrativo titulado, 
Actuario de Seguros, vacante en la plantilla del Or
ganismo. 5820

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Contramaestre en el Grupo de Puertos de Santa Cruz 
de Tenerife.—Resolución de la Comisión Administra
tiva de Grupos de Puertos referente a la oposición 
libre para la provisión de una plaza de Contramaes
tre del Servicio de Explotación, vacante en el Grupo 
de Puertos de Santa Cruz de Tenerife, dependiente de 
este Organismo. 5521

MINISTERIO DE EDUCACION

Catedráticos de Conservatorios Superiores de Mú
sica.—Resolución del Tribunal del concurso-oposi
ción libre a una cátedra de «Dirección de orquesta y 
coros» de Sevilla por la que se convoca a los señores 
aspirantes 5521

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Cuerpo de Ingenieros Industriales.—Resolución del 
Tribunal de oposiciones del concurso-oposición con-

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Auxiliares administrativos de la Universidad Autó
noma de Barcelona.—Resolución por la que se recti
fica la de 13 de septiembre de 1979, que hizo pública 
la relación provisional de admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas, turno libre, para cubrir 40 pla
zas de Auxiliar administrativo, vacantes en dicho Or
ganismo.

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
3 de marzo de 1980 por la que se nombra el Tribunal 
que ha de juzgar el concurso de acceso a la cátedra 
de «Pedagogía general» de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de San
tiago.

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad__Or
den de 22 de febrero de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso-oposición convocado por Orden 
de 2 de julio de 1977 para la provisión de siete Día 
zas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer 
sidad en la disciplina de «Hacienda pública v Der 
cho fiscal» (Facultad de Ciencias Económicasv Fm 
presariales). y

Orden de 25 de febrero de 1980 relativa a la Cnmic-A 
de Adscripción a destino definitivo de ODo<!itr>».=»nlS10n 
bados en disciplinas de Facultades de CienHet a,Fro" 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos T,ara 
versidad en orden a la Universidad de ValtncUi

Cuerpo de Profesores Agregados de UniversiNo-i /->_ 
den de 13 de febrero de 1980 por la qué se nom^Plí 
Tribunal que ha de juzgar el
anunciado para la provisión de la plaza de Profeso? 
agregado del grupo ix, «Cálculo de estructuras» de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros rio Mnn 
tes de la Universidad Politécnica de Madrid

ADMINISTRACION LOCAL

dH Municipal del Ayuntamiento de
Paterna de Rivera.—Resolución referente a la oposi-
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ción libre para cubrir una plaza de Agente de lá 
Policía Municipal. 5530

Aparejador del Ayuntamiento de Córdoba.—Besolu- ' 
ción por la que se señala fecha del primer ejercicio 
de las oposiciones para la provisión de una plaza de 
Aparejador de los Servicios Técnicos de esta Corpo
ración. 5530

Aparejador del Ayuntamiento de Lluchmayor.—Reso
lución referente a la oposición libre para cubrir en 
propiedad una plaza de Aparejador municipal. 5530

PAGINA

Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Huel- 
va.—Resolución referente a la oposición para proveer 
una plaza de Auxiliar administrativo. 5530
Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Valí de 
Uxó.—Resolución referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 5530
Técnico Auxiliar de Obras y Servicios del Ayunta
miento de Oviedo.—Resolución por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos a 
la oposición para provisión de una plaza de Técnico 
Auxiliar de Obras y Servicios Municipales. 5530

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz. Supresiones.—Orden de 22 de fe
brero de 1980 por la que se acuerda la supresión de 
los Juzgados de Paz de Santa Cruz de Juarros y Sal- 
güero de Juarros (Burgos). 5531

Orden de 22 de febrero de 1080 por la que se acuer
da la supresión del Juzgado de Paz de Villanueva 
de Río Ubierna (Burgos). 5531

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se acuer
da la supresión del Juzgado de Paz de Castil de Len- 
ces (Burgos). 5531

Sentencias.—Orden de 13 de febrero de 1980 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dicta
da por la Sala Segunda de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 848/77, in
terpuesto por don Luis de la Cal Jiménez. 5531

Orden de 25 de febrero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso - administrativo número 582, promovido 
por la «Asociación de los Testigos de Jehová», contra 
resolución de este Ministerio de 10 de mayo de 1972. 5531

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 20 de febrero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 24 de oc
tubre de 1979, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Joaquín Corral Blanco. 5532

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 15 de octubre de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Isidro Antonio Gallego Martínez. 5532

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 29 de septiembre de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Daniel García de las Hijas Martín. 5532

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se 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 Vicente Izquierdo. 5532

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 13 de noviembre 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Julián Caballero Pino. 5533

Orden do 22 de febrero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 13 de noviembre de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Narciso González Pregal. 6533

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia rie la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 12 de julio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Emigdio Colilla Jiménez. 5533

ministerio de hacienda

Sellos de Correo.—Orden de 20 de febrero de 1980 so
bre creación de una Comisión paritaria para el estu

dio y programación de las emisiones especiales de se
llos de Correo para uso en los Servicios Postales es
pañoles en el Principado de Andorra. 5534

Sentencias.—Orden de 14 de febrero de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en recurso contencioso - administrativo seguido 
entre don Aseñsio Plazas Andréu y la Administra
ción General del Estado. 5533

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Andalucía. Gran área de expansión industrial.—Or
den de 15 de febrero de 1980 por la que se resuel
ve parcialmente el segundo concurso convocado por 
Orden de 17 de febrero de 1978 para la concesión de 
beneficios en la Gran Area de Expansión Industrial 
de Andalucía. 5535

Bahía de Cádiz. Beneficios.—Orden de 15 de febrero 
de 1980 por la que se resuelve parcialmente el con
curso extraordinario convocado por Real Decreto 
1974/1979, de 14 de agosto, para la concesión de be
neficios en la bahía de Cádiz. 5538

Expropiaciones.—Resolución de la Confederación Hi
drográfica del Segura por la que se declara la nece
sidad de ocupación de las parcelas afectadas por las 
obras que se citan. 5538

Galicia. Gran área de expansión industrial. — Orden 
de 15 de febrero de 1980 por la que se resuelve par
cialmente el cuarto concurso convocado por Orden 
de 30 de diciembre de 1977 para la concesión de be
neficios en la Gran Area de Expansión Industrial do 
Galicia. 5530

Polos de Desarrollo de Oviedo y Logroño.—Orden de 
18 de enero de 1980, complementaria de la de 9 de 
marzo de 1970, que resolvió el XV Concurso convoca
do por la de 30 de diciembre de 1977, para la conce
sión de beneficios en los Polos de Desarrollo de Ovie
do y Logroño. 5534

Orden de 15 de febrero de 1080 por la que se resuelve 
parcialmente ol XVI concurso convocado por Orden de 
13 de febrero de 1979 para la concesión de beneficios 
en los polos de desarrollo de Oviedo y Logroño. 5537

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial. Subvenciones.—Reso
lución del Instituto Nacional de Educación Especial 
por la que se convocan subvenciones para construc
ción, adquisición y equipamiento de Centros no es
tatales de Educación Especial. 5538

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo, de ámbito intorprovin- 
ciai. para la Empresa «Milupa, S. A.», y sus traba
jadores. 5540

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Autorizaciones.—Resolución de !a Dirección General 
de la Energía por la que se concede a «Catalana de 
Gas y Electricidad, S. A.*., autorización administra
tiva para la instalación de una planta de aire pro- 
panado en la fábrica de Manresa (Barcelona). 5542
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Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza a la Empresa «Construcciones, 
Suministros y Servicios, S. A.», la ampliación de un 
laboratorio de verificación de contadores de gas en 
la calle Riera de les Parets, sin número, de Gavá 
(Barcelona). 5543

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza a la «Compañía para la Fabri
cación de Contadores y Material Industrial, S. A.», la 
instalación de un laboratorio de contadores de gas en 
la calle García de Paredes, 12, Madrid. 5547

Gas. Instalaciones y suministros.—Resolución de la 
Dirección General de la Energía por la que se au
toriza a la «Compañía Española de Gas, S. A.», el 
aumento de la capacidad de producción de su fá
brica de Málaga hasta 100.000 m3/día. 5543

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
19 de febrero de 1980 sobre renuncia al permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado «Grume
te, A», situado en zona C, subzona A. 5541

Orden de 19 de febrero de 1980 sobre extinción, por 
renuncia de su titular, del permiso de investigación 
de hidrocarburos «Puebla de Caza lia». 5541

Orden de 19 de febrero de 1980 sobre renuncia al per
miso de investigación de hidrocarburos denominado 
«Montanazo, A», situado en zona C, subzona a). 5542

Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se autoriza la mo
dificación de la subestación de transformación y dis
tribución de energía eléctrica, 220/132/45 KV., deno
minada «Ventas de Alcorcón» (Madrid), para «Hi
droeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.». 5544

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza el establecimiento de líneas 
a 68 KV. para alimentación de las subestaciones de 
tracción del trayecto Sevilla-Huelva, para Renfe. 5544

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se declara la caducidad de Autorización 
administrativa para don Emilio Gordo Santibáñez 
en Mérida. 5544

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza la línea de entrada y salida 
a la subestación de la central nuclear de Valdeca- 
balleros, de la línea a 380 KV. «Las Cabañuelas- 
Almaraz», y se declara en concreto la utilidad pú
blica de la misma . 5544

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se deniega línea a 15 KV. desde S. T. «Po- 
zoblanco» a la estación elevadora de agua de Añora 
y otros, en Pozoblanco (Córdoba), para la «Compa
ñía Sevillana de Electricidad, S. A.». 5545

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se acepta la renuncia a la autorización 
administrativa para instalar una línea de transporte 
de energía eléctrica a 220 KV. desde «Santiponce- 
Dos Hermanas» a «Palomares», de la «Compañía 
Sevillana de Electricidad, S. A.». 6545

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza la ampliación de la subesta
ción de transformación y distribución de energía 
eléctrica denominada «E. R. Sants», en Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), para «Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña, S. A.» (FECSA). 5545

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza la ampliación de la subesta
ción de transformación y distribución de energía 
eléctrica denominada «San Andrés», en Barcelona, 
para «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anó
nima» (FECSA). 5548

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza la entrada y salida a E. T. 
«Catadau», de la linea a 400 KV. «La Eliana-Bena- 
jama», para «Hidroeléctrica Española», en Valencia 
y se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 5546

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza la línea de transporte de 
energía eléctrica a 45 KV. entre las subestaciones 
de La Bañeza (León) y la de «Gallina Blanca», en 
Pobladura del Valle (Zamora), solicitada por «Unión 
Eléctrica, S. A.», y se declara en concreto la utilidad 
pública de la misma. 5548
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Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza el establecimiento de las ins
talaciones eléctricas que se citan en la localidad de 
Nogales de Mansilla (León) y declarando en con
creto la utilidad pública de las mismas. 5547

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza la ampliación y modifica
ción de la E. T. «Onteniente» para «Hidroeléctrica 
Española, S. A.», Valencia. 5547

Resolución de la Delegación Provincial de La Co- 
ruña sobre autorización administrativa y declara
ción en concreto de utilidad pública de la insta
lación eléctrica que se cita. 5558

Resolución de la Delegación Provincial de Las Pal
mas por la que se autoriza y declara en concreto 
la utilidad pública de la instalación eléctrica que 
se cita. 5557

Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se autoriza el establecimiento de la insta
lación eléctrica que se cita (expediente 23.915,
R. I. 6.340). 5557

Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se autoriza el establecimiento de la insta
lación eléctrica que se cita (expediente 23.653,
R. I. 8.340). 5557

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla 
por la que se autoriza el establecimiento de la red 
de baja tensión que se cita. 5558

Lámparas decorativas. Prohibiciones.—Resolución de 
la Dirección General de la Energía por la que se 
prohíbo la fabricación, venta, instalación y utiliza
ción de lámparas decorativas que contengan líquidos 
con solventes alifáticos clorados. 5547

Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
la Delegación Provincial de León por la que se hace 
pública la caducidad de los permisos de investiga
ción minera que se citan. 5558

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla 
por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de investigación minera que se cita. 5558
Minerales. Reservas.—Resolución de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción 
por la que se cancela la inscripción número 32, «Los 
Pedroches», comprendida en las provincias de Cór
doba y Jaén. 5548

Resolución de la Dirección General de Minas e Indus
trias de la Construcción por la que se efectúa la re
ducción de superficio, limitación de recursos y cambio 
de denominación de la inscripción número 38 por la 
nueva de «Lanteira», situada en la actualidad única
mente en la provincia de Granada. 5548

Resolución de la Dirección General de Minas e In
dustrias de la Construcción por la que se publica 
la inscripción de propuesta de reserva provisional a 
favor del Estado para investigación de minerales 
radiactivos, en un área de las provincias de León,
Lugo y Orense. 5549

Resolución de la Dirección General de Minas e In
dustrias de la Construcción por la que se publica la 
inscripción de propuesta de reserva provisional a 
favor del Estado para investigación de minerales 
radiactivos, en un área de las provincias de León, 
Falencia, Burgos, Santander y Oviedo. 5549

Sentencias.—Resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial por la que Be dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelación, en el recurso contencioso- 
administrativo número 264/1977, promovido por- 
«Construccicnes Joaquín Fernández, S. A.» (COFER- 
SA), contra resolución de este Registro de 6 de 
febrero de 1976 (expediente de nombre comercial 
número 88.938). 5549

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 396/1974, promovido por «De
rivados Lácteos, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 11 de mayo de 1973. 5549

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contenciosó- 
administrativo número 974/1977, promovido por
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«J. Uriach y Compañía, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 9 de junio de 1970. 5550
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 85/1978, promovido por 
«Arbora Internacional, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 4 de noviembre de 1970. 5550
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 19/1978, promovido por
«Cavas Hill, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 15 de noviembre de 1978 (expediente de 
nombre comercial número 71.872). 5550
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 180/1978, promovido por «La
boratorios del Doctor Esteve, S. A.», contra resolu
ción de este Registro de 10 de diciembre de 1970. 5550
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 192/1978, contra resolución 
de este Registro de 1 de febrero de 1977. 5551
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 335/1978, promovido por «La
boratorios del Doctor Esteve, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 14 de marzo de 1977 (expediente de 
marca nacional número 098.518). 5551
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 055/1978, promovido por «De
rivados Lácteos, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 27 de abril de 1977. 5551
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Burgos,
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Vizcaya, 
declarada firme, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 114/1977, promovido por doña Inmacu
lada Basáñez Ryan contra resolución de este Regis
tro de 20 de enero de 1077. 5551
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 10/1978, promovido por «Hijos de 
Manuel Sirviente Miralles» contra resolución de este 
Registro de 10 de octubre de 1974. 5551
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, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administratlvo 
número 349/1975, promovido por don Juan V. Llorén9 
Badenes contra resolución de este Registro de 0 de 
febrero de 1974. 5552
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 929/1977, promovido por «Hoechst 
Aktiesgeselleschaft» contra resolución de este Re
gistro de 24 de mayo de 1977. 5552
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- 
número 828/1977, promovido por «Compañía Española 
de la Penicilina y Antibióticos, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 12 de julio de 1970 . 5552
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, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
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apelación, en el recurso contencioso-administrátivo 
número 109/1977, promovido por «Henkel & Cía.,
G. m. b. H.», contra resolución de este Registro de
17 de noviembre de 1975. , 5552
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Sevilla, 
declarada firme, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 628/1977, promovido por «Ybarra y 
Compañía, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 20 de mayo de 1976. 5553
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Sevilla, 
declarada firme, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 625/1977, promovido por «Ybarra y 
Compañía, S. A.», contra resolución de este Regis
tro de 20 de abril de 1978 (expediente de rótulo de 
establecimiento número 109.831). 5553
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia, 
declarada firme, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 310/1978, promovido por don Enrique, 
don José, don Rafael y don Juan Tormo Tronch 
contra resolución de este Registro de 23 de noviem
bre de 1976. 5553
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia, 
declarada firme, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 547/1978, promovido por «J. y A. Sa- 
bater y Cia., S. L.», contra resolución de este Re
gistro de 20 de abril de 1977. 5553
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 228/1978, promovido por don Alfredo 
López' Sabaté contra resolución de este Registro de 
3 de diciembre de 1975. 5553
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 376/1976, promovido por «Cikalon 
Española, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 7 de febrero de 1975. 5554
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 conténcioso-adminis- 
trativo número 802/1970, promovido por don José 
Antonio Arbulu Chávarri contra resolución de este 
Registro de 29 de abril de 1976. 5554

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 917/1978, promovido por «L’Oreal, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Re
gistro de 30 de marzo de 1978. 5554
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-adminls- 
trativo número 939/1978, promovido por don Román 
Mas y Calvet contra resolución de este Registro de 
19 de junio de 1976. 5554
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 998/1978, promovido por «F. Hoffman 
La Roche & Co.» contra resolución de este Registro 
de 27 de octubre de 1975. 5554

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, eñ el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 1.004/1970, promovido por «Laborato
rios Liade, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 6 de octubre de 1976. 5555
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,
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declarada firme, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 1.334/1976. promovido por don Ma
nuel Luengo Montero contra resolución de este 
Registro de 13 de abril de 1976. 5555
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-admínis- 
trativo número 133/1977, promovido por «Kodak- 
Patlie, S. A. F.-, contra resolución de este Regis
tro de 14 de noviembre de 1975. 5555
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 252/1977, promovido por don Joaquín 
Cortés Prieto contra resolución de este Registro de
20 de diciembre de 1978. 5555
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 364/1977, promovido por . «Industria 
Auxiliar del Cable, S. A.» (INDAUCASA) contra 
resolución de este Registro de 24 de marzo de 1977 
(expediente de marca nacional número 727.550). 5558
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 238/1978, promovido por «Exclusivas 
Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 20 de octubre 
de 1976 (expediente de marca nacional núm. 870.536). 5556
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 1.104/1975, promovido por «Ferrer 
Internacional, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 14 de octubre de 1974. 5556
Zonas de preferente localización industrial.—Orden 
de 19 de febrero de 1980 por la que se rectifica la 
de 24 de enero de 1978, al aceptarse la renuncia de 
don Evaristo Burgueño Martín a los beneficios que 
le concedió dicha Orden por la realización de ins
talaciones industriales en la zona de preferente loca
lización industrial de Badajoz. 5542

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de
21 de febrero de 1980 por la que se autoriza a la
firma «Kraft Leonesas, S. A.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
aceite bruto de semillas y la exportación de ma
yonesa «Kraft*. 5558
Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se au
toriza a la firme «Zanini Ibérica, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de «novodur» (resinas ABS) y. la exporta
ción de diferentes manufacturas fabricadas con 
«novodur». 5559
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Ordén de 22 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Remetal, S.A.». 5560

Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «José Gina* 
breda y Cía. S. en C.», para la importación de ma
terias colorantes de origen sintético y la exporta
ción de hilados y tejidos teñidos. 5560
Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a diversas 
firmas para la importación de algodón floca y ex
portaciones de manufacturas de algodón, al amparo 
del Decreto 1310/1963, de 1 de junio. 5560
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 diversas 
firmas para la importación de algodón floca y ex
portaciones de manufacturas de algodón, al amparo 
del Decreto 1310/1983, de 1 de junio. 5560
Orden de 23 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Fabricantes Conserveros Reunidos, 
Sociedad Anónima» (FACÓRE, S. A.) el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de cefalópodos congelados, y la exporta
ción de conservas de calamares, pulpos y similares. 5560
Orden de 23 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Oleodinámica Española, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de tubos de acero y la exportación 
de cilindros elevadores oleohidráulicos. 5581
Orden de 23 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Transmisiones Mecánicas Ave, So
ciedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de fleje y 
chapa y la exportación de cadenas. 5562
Orden de 23 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Masanpi, S. L.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de pieles de bovino, caprino, porcino y ovino 
y la exportación de pieles, cortes y palas trenzadas 
y alas pasadas. 5563

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 10 de marzo de 1980. 5564

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pesca de coral.—Orden de 14 de febrero de 1980 por 
la que se autoriza a don Jorge Bosch Bofill para 
dedicarse a la pesca de coral en el litoral de la 
Provincia Marítima de Barcelona. 5564
Transportes por carretera.—Resolución de la Direc
ción General de Transportes por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la concesión 
de! servicio público regular de transporte de via
jeros, equipajes y encargos por carretera entre Noja 
y Santoña (E-118/7B). 5504

IY. Administración de Justicia

(Páginas 5565 a 6582)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras D-Iegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos para suministro de di
versos artículos. 5582

Junta Delegada de Compras de la Primera Región Aé
rea. Concurso para suministro de trigo. 5583

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Gerona. Subastas de fincas rústicas. 5583
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicación de obras. 5584

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de contratos de suministro. 5584

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Orense. Subasta para ejecu
ción de obras. 5585
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Diputación Provincial de Valencia. Subasta de obras. 5585
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya). Con

curso para adjudicar explotación. de edificio. 5586
Ayuntamiento de Cabeza del Buey (Badajoz). Concur

so-subasta de obras. 5586

Ayuntamiento de Cartes (Santander). Subasta de obras. 5586 

Ayuntamiento de Ecija (Sevilla). Subasta para enaje
nar parcelas. Rectificación. 5586

Ayuntamiento de Gavá (Barcelona). Concurso de obras. 5587
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para suministro 

dé camisas. 5587

Ayuntamiento de Orense. Concurso para adjudicar con
cesión de autobuses. 5587

Otros anuncios

(Páginas 5588 a 5598)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

5423 ACUERDO entre el Gobierno del Reino de España 
y el Gobierno de la República Federal de Alemania 
sobre transportes internacionales por carretera y 
protocolo, firmado en Madrid el 17 de enero de 
1980.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
SOBRE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR CARRETERA

El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Re
pública Federal de Alemania, deseosos de seguir desarrollando 
en régimen de reciprocidad el transporte internacional de via
jeros y mercancías por carretera de vehículos automóviles en
tre ambos países, así como el tránsito a través de sus respec
tivos territorios, han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1.º

1. Sin perjuicio de la legislación vigente en los respectivos 
países, las disposiciones contenidas en este Acuerdo son válidas 
para el transporte de viajeros y de mercancías por cuenta ajena 
o por cuenta propia por medio de vehículos automóviles ma
triculados en su respectivo país, tanto entre el territorio de am
bos Estados como en tránsito por el territorio de uno de ellos.

2. No se permitirán transportes de viajeros, ni de mercan
cías, entre dos localidades situadas en un país, con vehículos 
matriculados en el otro.

TRANSPORTE DE VIAJEROS

ARTICULO 2.º

El transporte de viajeros por carretera entre los dos paí
ses ó en tránsito a través de sus territorios, en vehículos apro
piados. con capacidad para llevar más de nueve viajeros sen
tados, incluido el conductor, necesitan previa autorización, a 
excepción de los transportes indicados en el artículo 3.°

ARTICULO 3.º

1. No están sometidos al régimen de autorización:

a) Los circuitos a puertas cerradas, es decir, los servicios 
ejecutados por un mismo vehículo que transporta durante todo 
el trayecto el mismo grupo de viajeros y io deposita en el 
lugar de partida.

b) Los transportes discrecionales en los que el viaje de ida 
se hace en carga y el de regreso de vacio.

2. . En los servicios discrecionales a que se hace mención 
en el apartado l.°. el transportista debe llevar a bordo del 
vehículo durante todo el viaje el documento de control prescrito 
en el Protocolo a que hace mención el articulo 15.

ARTICULO 4.º

La solicitud para la expedición de una autorización para 
viajes discrecionales que no responda a lo prescrito en el ar
tículo 3.° debe remitirse a la Autoridad competente de la otra 
Parte Contratante, en la forma regulada en el Protocolo a que 
hace mención el artículo 15.

ARTICULO 5.º

1. Las solicitudes de autorizaciones para servicios regula
res, entre los dos países o en tránsito por uno de ellos, deben 
dirigirse a la Autoridad competente del país en que está ma
triculado el vehículo, acompañadas de los documentos y datos 
que se fijarán en el Protocolo a que hace referencia el artícu
lo 15 del presente Acuerdo.

2. Solamente se concederán autorizaciones cuando las altas 
Autoridades competentes de ambos Estados estén de acuerdo 
sobre la conveniencia del servicio de transporte.

3. Las Autoridades competentes de ambos Estados expedirán 
las autorizaciones, como norma general, en base al principio 
de reciprocidad.

4. La modificación de la tarifa, del horario o de cualquier 
otra condición de la explotación del servicio, precisa de la con
formidad previa de las Autoridades competentes de las Partes 
Contratantes.

TRANSPORTE DE MERCANCIAS

ARTICULO 6.º

1. Los transportistas que realicen transportes de mercancías 
por cuenta ajena o por cuenta propia, con vehículos matricu
lados en el territorio de una de las Partes Contratantes, nece
sitan una autorización de la otra Parte Contratante para efec
tuar transportes entre los dos países o en tránsito por el te
rritorio del otro. Se exceptúan los transportes consignados en 
el articulo 7.°

2. Cada Parte Contratante no podrá conceder un número 
de autorizaciones superior al límite dé los contingentes que, 
de común acuerdo y en régimen de reciprocidad, se fijarán en 
el seno de la Comisión Mixta prevista en el artículo 16 dé este 
Acuerdo.

ARTICULO 7.º

No estarán sometidos al régimen de autorización los trans
portes que se relacionan en el Protocolo a que hace mención el 
articulo 15.

ARTICULO 8.º

1. Están libres de la contingentación, pero sujetos a una au
torización, los siguientes transportes:

a) Los de mudanzas, en vehículos especialmente adaptados 

para esta clase de transportes.


