
Depósito Legal M. 1 -1958 Año CCCXX Lunes 17 de marzo de 1980 Núm. 66

SUMARIO

I. Disposiciones generales

PAGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Guardia Civil. Responsabilidad administrativa.—Real 
Decreto 485/1980, de 22 de febrero, por el que se regu
la el procedimiento a seguir en los expedientes para 
la declaración de responsabilidad administrativa y 
resarcimiento por daños a los bienes de los miembros 
del Instituto de la Guardia Civil, 5988

PAGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de atribuciones. —Orden de 29 de febrero 
de 1980 por la que se delegan atribuciones 'del In
terventor general de la Administración del Estado 
en los Interventores delegados del Ministerio de Obras_ 
Públicas y Urbanismo y de sús Organismos autó
nomos. 5989

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.- Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado por la que se nombra, en 
virtud Cíe concurso ordinario de provisión de Nota
rías vacantes, a los señores Notarios que se expre
san para servir diversas Notarías. 5990

Situaciones.—Resolución de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado por la que se concede 
la excedencia voluntaria en el Cuerpo a don Alfon
so Ventoso Escribano, Registrador de la Propiedad 
de Madridejos, por incompatibilidad con el cargo de 
Notario. 5&91

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se concede la excedencia 
voluntaria en el Cuerpo a don Antonio García Co- 
nesa. Registrador de la Propiedad de Borjas Blan
cas, por incompatibilidad con el cargo de Notario. 5991

MINISTERO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 5 de marzo de 1980 por 
la que se nombran Sargentos alumnos músicos de 
la Armada al personal que se cita. 5991

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 14 de marzo de 1980 por la que se 
dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de Poli
cía de Bilbao a don Carlos Santos Anechina Checa. 5991

Orden de 14 de marzo de 1080 por la que se dispone 
el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de 
Canarias de don Jesús Hernández Rodríguez. 5991

Orden de 14 de marzo de 1980 por la que se dispone 
el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de 
Oviedo de don Raimundo Maestro Rebaque. 5992

Nombramientos.—Orden de 14 de marzo de 1980 por 
la que se nombra Jefe Superior de Policía de Bilbao 
a don Benjamín Solsona Cortés. 5992

Orden de 14 de marzo de 1980 por la que se nombra 
Jefe Superior de Policía de Canarias a don Miguel 
Fernández Robles. 5992

Orden de 14 de marzo de 1980 por la que se nombra 
 Jefe Superior de Policía de Oviedo a don Jesús Her
nández Rodríguez. 5992

Orden de 14 de marzo de 1980 por la que se nombra 
Jefe Superior de Policía de Sevilla a don Raimundo 
Maestro Rebaque. 5992

MINISTERIO DE TRABAJO

Situaciones.—Orden de 15 de febrero de 1980 por la 
que se declara jubilado al Secretario de la Sala Ter
cera del Tribunal Central de Trabajo, don Emilio 
Martínez Jarabo.  5992

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Escalas de Servicio de Extensión Agraria. Relaciones 
de funcionarios.—Resolución de la Dirección General 
de Capacitación y Extensión Agrarias por la que se- 
aprueban las relaciones circunstanciadas de funcio
narios de carrera de sus diferentes escalas. 1 5992

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden 
de 10 de septiembre de 1970 por la que se nombran 
Profesores adjuntos en la Escuela Oficial de Náutica 
de Bilbao a los candidatos propuestos en virtud del 
concurso y examen de aptitud convocado por Orden 
de 10 de mayo de 1978. 6013

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Adjudicación ¿fe plazas.—Resolución de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Salud en el con
curso libre convocado para la provisión de vacantes 
de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones sa
nitarias de la Seguridad Social. 6013



PAGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud (rectificada) por la que se adju
dica en propiedad la plaza de Jefe de Servicio de la 
especialidad de Anestesia-Reanimación de la Clínica 
del Trabajo de Madrid. 8013
Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud en el concurso libre convocado 
para la provisión de plazas de Jefes de Servicio de 
las Instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 6014
Anulación de nombramiento.—Orden de SI de di
ciembre de 1079 por la que se anula el nombramien
to del funcionario de carrera del Cuerpo de Conduc
tores del Instituto Nacional de Asistencia Social don 
Francisco Meilán Nasa. 6013
Ceses.—Orden de 11 de marzo de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Lorenzo Gil Peláez en el car
go de Subdirector general de Financiación del Mi
nisterio de Sanidad y Seguridad Social. 6013
Nombramientos.—Orden de 11 de marzo de 1980 por 
la que se nombra a don Luis Moreno Peralta para el

PAGINA

cargo de Subdirector general de Financiación del Mi
nisterio de Sanidad y Seguridad Social. 0013

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Real Decreto 486/1980, de 14 de mar
zo, por el que se npmbra Delegado provincial de 
Cultura en Burgos a don José Luis García Diez. 6014

/

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos.—Orden de 15 de enero de 1980 por la 
que se nombra a don Mariano Femández-Zumel y Ta
pia Profesor agregado de «Patología y Clínica quirúr
gicas (Patología quirúrgica general)» de, la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Cádiz. 6014

Orden de 21 de febrero de 1080 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Fernando Pen
das Fernández, Catedrático numerario de la Escue
la Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad 
de Oviedo. 6015

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Bélineantes del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas.—Resolución del Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas po. la que se 
hace pública la fecha y lugar dé celebración de las 
pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de 
Delineantes del personal funcionario propio de. este 
Organismo. 6015

MINISTERIO DE EDUCACION

Auxiliar del Servicio de Publicaciones del Departa
mento.—Resolución del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas (tumo libre) para cubrir dos pla
zas de Auxiliar vacantes en el Servicio de Publica
ciones del Departamento, convocadas por Resolución 
de 1-de junio de 1979, por la que se cqnvoca a los 
señores opositores. 6022
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maes
tría Industrial.—Resolución de la Dirección General 
de Personal por la que se declaran aptos en la fase 
de prácticas y aprobados en la oposición libre con
vocada para ingreso en el Cuerpo de Maestros de Ta
ller de Escuelas de Maestría Industrial a los señores 
que se citan. ®015
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial.—Resolución de la Dirección Ge
neral de Personal por la que se declaran aptos en la 
fase de prácticas y aprobados en la oposición libre 
convocada para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial a los 
señores que se citan. ®017
Profesores, especiales de Institutos Técnicos.—Orden 
de 4 de marzo de 1980 por la que se rectifica la de 
26 de diciembre de 1979, que nombraba los Tribuna
les que han de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para seleccionar Profesores especiales numera
rios de Institutos Técnicos. ®015

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpos de la Administración Civil del Estado (titu
lados superiores.—Resolución de la Subsecretaría de 
Transportes y Comunicaciones por la que se anuncia 
-una plaza vacante en los Servicios Centrales del De
partamento, a proveer entre funcionarios de carrera 
pertenecientes a Cuerpos de la Administración para 
cuyo ingreso se exija título superior y que se hallen 
destinados actualmente en este Ministerio. 6022

MINISTERIO DE CULTURA

Cuerpo Facultativo de Conservadores da Museos.—
Orden de 21 de enero de 1980 por la que se hace 
pública la lista provisional de los aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición para cubrir dos pla
zas en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos en el Museo de América, de Madrid. 6023
Orden de 31 de enero de 1080 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios para cu
brir plazas en el Cuerpo Facultativo de Conserva
dores de Museos en el Museo Hispano-Musulmán de 
Granada. pnod

Orden de 31 de enero de 1980 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios para in
greso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos en el Museo Nacional de Etnología. 6024
Restaurador-Forrador del Museo de Bellas Artes de 
Valencia.—Orden de 28 de enero de 1980 por la que 
se eleva a definitiva la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos- a la práctica de la oposi
ción para cubrir una plaza no escalafonada de Res
taurador-Forrador del Museo de Bellas Artes de Va
lencia. 6023

ADMINISTRACION LOCAL
Alguacil-Notificador del Ayuntamiento de Teulada. 
Resolución referente al concurso para proveer una 
plaza de Alguacil-Notificador. 6026
Aparejador b Arquitecto técnico del Ayuntamiento de 
Benifayó.—Resolución referente a la oposición para •- 
proveer la plaza de Aparejador o Arquitecto técni
co municipal. 6025
Archivero Bibliotecario de la Diputación Provincial 
de Madrid.—Reáblución por la que se hace pública . 
la composición del Tribunal de la oposición libre para 
proveer una plaza de Archivero Bibliotecario. 6025
Arquitectos del Ayuntamiento de Córdoba.—Resolu
ción por la que se fija fecha del primer ejercicio de 
las oposiciones para la provisión de dos plazas de Ar
quitectos superiores de los Servicios Técnicos de esta 
Corporación. 6026

Cabo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Cassá de la Selva.—Resolución referente al concurso 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Mu
nicipal. 6025
Funcionarios de la Diputación Provincial de Córdoba. 
Resolución referente a la oposición para proveer pla
zas de funcionarios de esta Corporación. 6024
Licenciado en Ciencias Económicas del Ayuntamien
to de Huelva.—Resolución referente a la oposición 
para, proveer una plaza de Licenciado en Ciencias 
Económicas. 6026

Licenciado en Filosofía y Letras de la Diputación 
Provincial de Patencia. — Resolución referente a las 
pruebas selectivas restringidas para proveer en pro
piedad una plaza de Licenciado en Filosofía y Le
tras de esta Corporación. 6025

Oficial Mayor del Ayuntamiento de San Fernando. 
Resolución por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos a la convocatoria para proveer una 
plaza de Oficial Mayor. 6026
Técnicos de Administración General de la Diputación 
Provincial de León.—Resolución por la que se eleva a 
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición libre para lá provisión de 
tres plazas de Técnicos de Administración General. 6025

Técnicos do Administración General de la Junta In- 
tcrcrovircial de Arbitrios Insulares.—Resolución refe
rente a la oposición libre para cubrir en propiedad

n »» 1 A ^ n n «Ja 1 I ' A —I t — —. — -J   A J -Al f*1 O t'O 1



III. Otras disposiciones

PAGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgado de Paz. Supresiones.—Orden de 22 de febre
ro de 1980 por la que se acuerda la supresión del 
Juzgado de Paz de San Pedro Samuel (Burgos). . 6027
Sentencias.—Orden de 11 de febrero de 1980 por la 
que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso - administrativo número 341/77, promovido por 
don Raúl Montes Moreira. 6027
Títulos nobiliarios.—Resolución de la Subsecretaría 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Jaime de Mora y de Aragón la rehabilitación en el 
título de Duque de Vi tonto, con Grandeza de Es
paña. . 6027

MINISTERIO DE HACIENDA

Agentes de seguros.—Corrección de erratas de la Or- ; 
den de 16 de enero de 1030. por la que se designa el ' 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas de aptitud 
que se celebrarán en el primer trimestre de 1980 para 
la obtención del título de Agente de Seguros. 6027
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. ' 
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 136, concedi
da a la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en los establecimientos que se citan. 6027
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 dé las series de 
que consta el sorteo celebrado en Madrid el día 15 de 
marzo de 1980. 6027
Resolución del Servicio National de Loterías por la 
que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 22 de marzo 
de 1980. 6028

MÍNISTERO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección general de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo interprovincial de «.Re
nault Financiaciones, S. A.». 6028
Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Trabajo por la que se homologa, el 
I Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito inter
provincial, para la Empresa «Compañía Telefónica 
Nacional de España, S. A.», y sus trabajadores. 6032

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de la Delega
ción Provincial de Barcelona por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. ■ 6033
Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la que se autoriza y declara en concreto de uti
lidad pública el establecimiento de la Instalación 
eléctrica que se cita. 6034
Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 6034
Resolución de la Delegación Provincial de Guadalá- 
jara por la. que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita y su declaración de 
utilidad pública. 603S
Resoluciones de la Delegación Provincial de La Coru- 
ña sobre autorización ' administrativa y declaración 
en concreto de utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan. , 6035

PAGINA

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 A. 4.288 R. L. T.). ' 6035
Resolución de la Delegación Provincial de Murcia 
sobre autorizáción y declaración de utilidad pública 
en concreto de instalación eléctrica. 6036
Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la insta
lación eléctrica que se cita, L-2.831 (2). 8036
Resolución - de la Delegación Provincial de Zamora 
por la que se autoriza el establecimiento de la insta- 
ción eléctrica que se cita (expedienté A-70/79). 6036
Minerales. Permisos dé exploración.—Resolución de 
la Dirección General de Minas e Industrias de lá 
Construcción por la que se hace público el otorga
miento del permiso • de exploración minera que se 
cita de las provincias de Córdoba y Ciudad Real. 6033

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Cupos globales.—Resolución dé la Di
rección General de Pplítica Arancelaria e Importa
ción por la que se anuncia la primera convocatoria 
del cupo global número 19, «Confecciones de punto». 6036
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la prime
ra convocatoria del cupo global número 20,' «Ropa ex
terior». • 6038
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la prime- 

' ra convocatoria del cupo global número 22, «Otros 
artículos confeccionados». 6030
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
22 de febrero de 1980 por la que se autoriza a la fir
ma «Toña y Leguineche, S. L.», el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de tablones de madera, simplemente aserrada; 
de conifera, y la exportación de paletas de madera, 
embalajes de madera, tableros de encofrar. 6036
Orden de 23 de febrero de 1980 por la que se modi
fica el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti
vo autorizado a «Fabricantes Conserveros Reunidos, 
Sociedad Anónima» («Facore, S. A.»), por Real De
creto 2257/1977, de 29 de julio, en el sentido de ac
tualizar la lista de Empresas agrupadas autorizadas 
a efectuar las exportaciones. 6037
Sentencias.—Orden de 26 de febrero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 18 de octubre 
de 1979. en el recurso contencioso-administ.rativo nú
mero 40Ú37, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 28 de julio de 1071 por «Com
pañía Hispana, S. A.». 6038

MINISTERIO DE ECONOMIA
Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta durante la semana del 17 ai 23 
de marzo do 1980, salvo aviso en contrario. 6039

MINISTERIO DE CULTURA

Tesoro Documental y Bibliográfico.—Orden de 21 de - 
.enero de. 1980 por la que se integran en el Tesoro 
Documental y Bibliográfico la colección de libros y 
bi blioteca de don Constantino Román Sal amero. 6039

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Instituto Químico de Sarria de la Universidad Autó
noma de Barcelona. Plan de estudies.—Orden de 25 de 
enero de 1980 por la que se aprueba el plan de estu
dios del Instituto Químico de Sarna (dependiente de 
la Universidad Autónoma de Barcelona). 6040

IV. Administración de Justicia
(Páginas 6041 a 6066)



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército. Concurso para adquirir gasa hidrófita. 6066
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del

Ejército. Concursos para adquirir furgonetas. 6066
Junta de Compras Delegada en el Cuartel. General del 

Ejército. Concurso para adquirir material. 6067
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concursos

subasta para ejecución de obra. 6067
MINISTERIO DE EDUCACION
Junta!' de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar. Subasta y concurso-subasta de obras. 6068

PAGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Barcelona. Concurso para adquirir víveres. .6069

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Cádiz. Concurso para adquirir material. 6069

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Granada. Concurso-subasta
de obras.  6069

Ayuntamiento de Alcudia (Baleares). Concurso para ex
plotación temporal de playas. 6070

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de nuevas cáma
ras frigoríficas. 6071

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Concursó 
para adjudicar servicios de cocina. 6071

Otros anuncios
(Páginas 6071 a 6078)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

5856 REAL DECRETO 485/1980, de 22 de febrero, por el 
que se regula el procedimiento a seguir en los ex
pedientes para la declaración de responsabilidad 
administrativa y resarcimiento por daños a los bie
nes de los miembros del Instituto de la Guardia 
Civil.

El Real Decreto de seis de septiembre de mil ochocientos 
ochenta y dos reconocía el derecho a resarcimiento por el Es
tado a los individuos dependientes del ramo de Guerra —entre 
ellos a los Guardias civiles— por los perjuicios y lesiones en 
las cosas u objetos de su propiedad particular, siempre que se 
hubiesen producido u originado en la prestación del servicio 
o de sus resultas. Igualmente establecía el procedimiento admi
nistrativo para hacer efectivo el derecho de los individuos o 
de sus legítimos herederos.

El Decreto de veinticinco de febrero de mil novecientos cua
renta y cuatro y la Orden de veintiséis de junio de mil nove
cientos cuarenta y cuatro atribuían al Director general de la 
Guardia Civil las mismas facultades otorgadas a los Capita
nes Generales de Región respecto a la tramitación y resolución 
de los expedientes instruidos en el citado Cuerpo por respon
sabilidades administrativas y la posibilidad de delegación en 
el Subdirector general del Instituto de aquellas facultades.

Las anteriores disposiciones han sido derogadas por el Real 
Decreto quinientos sesenta y siete/mil novecientos setenta y 
nueve, de veintidós de febrero, siendo preciso, en razón a la 
especial organización de la Guardia Civil, acomodar la legis
lación general reguladora de los expedientes administrativos

en las Fuerzas Armadas a los que se instruyan para declarar 
responsabilidades de dicho carácter de los miembros del Be
nemérito Instituto, así como los de resarcimiento de los daños 
que sufran en sus bienes los mismos por razón del servicio 
o por su mera pertenencia al Cuerpo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa e In
terior y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 
veintidós de febrero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO 
De la responsabilidad administrativa

Artículo primero.—Para determinar la responsabilidad admi
nistrativa de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que 
estén encargados de la custodia, utilización o mantenimiento 
de material y efectos del citado Instituto será aplicable la le
gislación general dictada para las Fuerzas Armadas, con las 
especialidades que en los artículos siguientes se determinan.

Artículo segundo.—El Director general de la Guardia Civil 
tendrá las mismas facultades que las Autoridades Jurisdiccio
nales respecto a los expedientes administrativos instruidos por 
daños a material del citado Cuerpo.

Artículo tercero.—La competencia para ordenar la instruc
ción de expedientes administrativos por daños en los bienes 
públicos citados en el artículo primero corresponderá a los 
Jefes de Zona u órgano de nivel similar del Cuerpo, los cuales, 
si procede, nombrarán Instructor que sea de Cuerpo, Centro 
o Dependencia distintos y de mayor grado o más antiguo que 
el presunto responsable administrativo.


