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tes de modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo y de suspensión y extinción de las rela
ciones de trabajo. 8294

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Cotización.—Resolución de la Di
rección General de Régimen Económico de la Seguri
dad Social por la que se modifican las cuotas fijas 
a satisfacer al Régimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social. 8297
Seguridad Social. Oficinas recaudadoras.—Orden de 
24 de marzo de 1980 por la que se regula la forma de 
la liquidación e ingreso de las cuotas de la Seguri
dad . Social y la actuación de las oficinas recauda
doras. 8296

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicios civiles.—Orden de 17 de marzo de 1980 por 
la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa 
en el Ministerio de Administración Territorial del Co
ronel Honorario de Ingenieros don Juan Guillén 
Massaguer. 8297

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bajas -Orden de 28 de febrero de 1980 por la que 
se sopara a don Eduardo Monfort Tomás del cargo 
ae Auxiliar de ia Administraci0n.de Justicia. 8297

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real Decreto 697/1980, de 16 de 
abril, por el que se nombra Director del Instituto de 
Historia y Cultura Naval al Vicealmirante don Fer
nando Moreno de Alborán Reyna. 8298

Situaciones.—Real Decreto 698/1980, de 16 de abril, 
por el que se dispone que el General Subinspector 
Médico del Ejército don Pedro González Elviro pase 
a la situación de Reserva. 8298
Real Decreto 699/1980, de 16 de abril, por el que se 
dispone que el General de Brigada del Arma de Avia
ción, Escala de Tierra, don Francisco Bacariza Cagiga, 
pase al grupo «B». 8298

MINISTERIO DEL INTERIOR

. Situaciones.—Résolución de la Dirección de la Segu
ridad del Estado por la que se dispone el pase a situa
ción de retirado, por inutilidad física, del personal 
del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita. 8298

MINISTERIO DE EDUCACION
Nombramientos.—Corrección de erratas de la Orden 
de 17 de septiembre de 1979 por la que se elevan a 
definitivos los nombramientos provisionales de los 
Inspectores numerarlos de Enseñanza Media designa
dos por Orden de 25 de septiembre de 1978¡ 8298

MINISTERIO DE TRABAJO
Ceses.—Orden de 15 de abril de 1980 por la que se - 
dispone el cese de los funcionarios en los altos cargos 
que se indican. 8298
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Consejo de Administración de la Sociedad General de 
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en la disciplina de «Patología general y Propedéutica, 
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Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina
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de «Técnología y Bioquímica de los alimentos» (Fa
cultad de Veterinaria), a los señores que se citan. 8301
Orden de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Pedagogía general» (Facultad de Filosofía y Le
tras). a los señores que se citan. 8301
Orden de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Historia de la Farmacia y Legislación farmacéu
tica» (Facultad de Farmacia), a los señores que se 
citan. 8301
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Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Econometría y Métodos estadísticos» (Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales), a los seño
res que se citan. 8301
Orden de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Psicología» (Facultad de Filosofía y Letras), a los 
señores que se citan. 8302
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Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Bioestadística» (Facultad de Medicina), a los se
ñores que se citan, en virtud de concurso-oposición 
libre. 8302
Orden de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Tecnología química (Laboratorio)» (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales), a los se
ñores que se citan, en virtud de concurso-oposición 
libre. _ 8302
Resolución de la Universidad de Salamanca por la 
que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de .carrera de la Escala Auxiliar de Archivos, Biblio
tecas y Museos del Organismo. 8302
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Cuerpo de Arquitectos del Departamento.—Resolución 
del Tribunal calificador del concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo por la que se hace pú
blica la relación de aprobados. 8303
Cuerpo de Camineros del Estado.—Resolución de la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Las Palmas por. 
la que se hace pública la relación de los aspirantes 
aprobados en el concurso-oposición para cubrir una 
plaza de Capataz de Cuadrilla en turno libre y otra 
en turno restringido en la plantilla de esta pro
vincia. 8303
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Las Palmas por la que se hace pública la relación 
de los aspirantes aprobados en el concurso-oposición 
libre, de carácter nacional, convocado para cubrir dos 
plazas de Camineros más las que pudieran producir
se hasta la terminación de los exámenes, dejando a 
salvo los posibles derechos de traslado. 8303
Escala Administrativa de la COPLACO.—Resolución 
de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 
Area Metropolitana de Madrid por la que se hace pú
blico el resultado del sorteo que determina el orden 
de actuación de los aspirantes admitidos para cubrir 
23 plazas vacantes de la Escala Administrativa de este 
Organismo. z 8303
Escala Auxiliar Administrativa de la COPLACO.—Re
solución de la Comisión de Planeamiento y Coordina
ción del Area Metropolitana de Madrid por la que se 
hace público el resultado del sorteo que determina el 
orden de actuación de los aspirantes para cubrir 
21 plazas vacantes de la Escala Auxiliar Administra
tiva de este Organismo. 8303

MINISTERIO DE TRABAJO

Cuerpo Administrativo del Instituto Español de Emi
gración.—Corrección de errores de la Resolución de 
la Dirección General del Instituto Español de Emigia- 
ción por la que se eleva a definitiva la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos para tomar parte en el

concurso-oposición restringido para cubrir plazas del 
Cuerpo Administrativo del Organismo y se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar dicha oposición. 8304

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Resolución 
del Tribunal de oposición a la cátedra del grupo XII 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de la Universidad de Sevilla por la que se 
señala lugar, dia y hora para la presentación de los 
opositores. 8204
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Re
solución del Tribunal del concurso-oposición para la 
provisión de una plaza de Profesor adjunto de «Tests 
psicométricos» de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de Universidad por la que se convo
ca a los señores opositores. 8204
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—Re
solución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado del grupo XXIV, «Fito- 
tecnia I», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Ma
drid por la que se cita a los señores opositores. 8304

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativo del Ayuntamiento de Alcoy.—Resolu
ción por la que se convoca oposición restringida para 
la provisión de una plaza de Administrativo de Ad
ministración General en la citada Corporación. 8305
Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Tome- 
lloso.—Resolución referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo de la 
mencionada Corporación. 8306
Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Sarria.—Resolución referente a la oposición libre 
para cubrir plaza vacante en la plantilla de Auxiliar 
de Administración General de la indicada Corpo
ración. 8305
Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Tembleque.—Resolución referente a la convocato
ria de oposición libre para proveer una plaza de Auxi-
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liar de Administración General de la indicada Cor
poración. 8305

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Alcalá de Chivert.—Resolución referente a 
la convocatoria de oposición libre para cubrir una 
plaza de Auxiliar administrativo integrada en el sub
grupo de Auxiliares de Administración General. 8304

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Benalmádena.— 
Resolución referente al concurso para proveer la pla
za de Oficial Mayor de la mencionada Corporación. 8305

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Loja.—Resolución referente a la oposición libre
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para proveer una plaza de Técnico de Administración 
General de la citada Corporación. 8305
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Ceuta.—Resolución por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para pro
veer siete plazas de Técnicos de Administración Ge
neral de la indicada Corporación. 8305
Viceinterventor de la Diputación Provincial de Ma
drid.—Resolución de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos al concurso de méritos convo
cado por esta Corporación para proveer la plaza de 
Viceinterventor. - 8304

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Civil do Jerez de la Frontera.—Orden de 13 
de marzo de 1980 por la que se establece el Registro 
Civil único de Jerez de la Frontera. 8306

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 19 de febrero de 1980 
por la que se conceden a la Empresa «Talleres Elay, 
Sociedad Anónima», los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente. 8306
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Industrias Mecánicas Ruedarsa, S. A.», 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe- ;
rente. 8306
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Industrias Seloc, S. A.», los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre sobre industrias de interés preferente. 8307
Orden de 19 de febrero de 1930 por la que se conceden 
a la Empresa «Aridos Jerez, S. L », a constituir, los 
beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre. 8307
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se conceden, 
a la Empresa «Emilio Espinosa Dopido» los beneficios 
fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 8307
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se conceden
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 8308
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se conceden
a la Empresa «Explotaciones de Pizarras, Sociedad
Limitada» (EXPIZ) los beneficios establecidos en- la
Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería, 8308
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se conceden 
á la Empresa «Fábrica de Pizarras Mormeau-Casayo, 
Sociedad Anónima» (CAPIMOR), los beneficios esta
blecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento 
de la Minería. 8309
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se concedén 
a la Empresa «Leoncio Fernández Tato» los benefi
cios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de 
Fomento de la Minería. 8309
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 203, concedida 
al Banco Industrial del Sur, para la apertura de cuen
tas restringidas de recaudación de tributos en el es
tablecimiento que se cita. 8311
Lotería Nacional.—Resolución del Servicio Nacional de 
loterías por la que se declaran nulas y sin valor las 
fracciones que sé citan, correspondientes al sorteo de 
la Lotería Nacional que se ha de celebrar en Madrid 
el día 19 de abril de 1980. 8311
Sentencias.—Orden de 28 de febrero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.094. 8310
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.234. 8310

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.872. • 8310
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se dispone 
él cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.031. 8310

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Aprovechamientos de aguas.—Resolución de lá Direc
ción General de Obras Hidráulicas por la que se 
hace pública la concesión otorgada a don José Anto
nio Caffarena Aceña de un aprovechamiento de aguas 
subálveas del río Vélez, en término municipal de Vé- 
lez-Málaga (Málaga), con destino a riegos. 8313
Expropiaciones.—Resolución de la Confederación Hi
drográfica del Ebro por la que se fija fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por las obras que se indican. 8314
Instalaciones . eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas por la que se hace 
pública la modificación y ampliación solicitada por 
la «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», de 
los aprovechamientos hidroeléctricos del rio Guadal-^ 
horce, denominados Saltos de Gaitanejo y El Chorro 
(Málaga), unificándose en un solo salto. 8312

v Urbanismo.—Orden de 20 de febrero de 1980 por la 
que se resuelven asuntos de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 
y en el Real Decreto 2093/1979. de 3 de agosto, y la 
Orden ministerial de 6 de julio de 1979 con indica
ción de la resolución recaída en cada caso. 8311

MINISTERIO DE TRABAJO
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homologa 
el Convenio Colectivo General de Trabajo de la In
dustria Textil y de la Confección. (Conclusión.) 8314
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo de ámbito 
interprovincial para la Empresa «Compañía Sevillana 
de Electricidad, S A.», y su personal. 8327
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa el Convenio Colectivo de Trabajo 
para la Empresa «Cimentaciones Especiales, S. A., 
Procedimientos Rodio», y sus trabajadores. 8339
Profesionales de la Música.—Resolución de la Direc
ción General de Trabajo por la que se aprueba el 
modelo de contrato de trabajo para la actividad de 
Profesionales de la Música. 8344

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Zona9 de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la ampliación del centro de manipulación 
de productos hortofrutícolas con cámaras frigoríficas, 
a realizar por don José Carrasco Vargas, en Abarán 
(Murcia), y se aprueba su proyecto. 8347
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se considera 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria al centro de manipulación de tubérculos a 
realizar por la Sociedad Agraria de Transformación
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número 18 607-407, «Nava», en Nava de la Asunción 
(Segovia), y se aprueba su proyecto. 8347

Orden de 12 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la bodega de elabo
ración de vinos y de la planta de aderezo de aceituna 
de la «Cooperativa y Caja Rural Nuestra Señora de 
Montevirgen», emplazada en Villalba de los Barros 
(Badajoz), y se aprueba el proyecto definitivo. 8347-
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se declara 
la instalación de la fábrica de embutidos con sala
zones cárnicas de don Juan José Gómez Gómez, en 
Guijuelo (Salamanca), comprendida en zona de pre
ferente localización industrial agraria y se aprueba el 
proyecto definitivo. 8348
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento del centro de higieni- 
zación de leche que «Industrias Lácteas de Talavera, 
Sociedad Anónima», posee en Talavera de la Reina 
(Toledo). 8348
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto de ampliación de un centro de manipula
ción de productos hortofrutícolas a realizar por la 
«Sociedad Agraria de Transformación número 15.052» 
en Calanda (Teruel). 8348
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto de perfeccionamiento de una central hor- 
tofrutícola a realizar por «Frutas Malavá, S. A.», en 
Calatayud (Zaragoza). 8348

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación que aprueba la autorización 
particular por la que se otorgan los beneficios de 
fabricación mixta a la Empresa «Oasa Savoisienne 
Española, S. A.», para la construcción de seis celdas 
blindadas a 245 KV. para la subestación de la central 
térmica de Alcudia II (P. A. 85.19-E). 8349
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación que aprueba la autorización 
particular por la que se otorgan los beneficios de fa
bricación mixta a la Empresa «Westinghouse, Socie
dad Anónima», para la construcción de tres motores 
eléctricos de 7.000 CV. para el accionamiento de las 
bombas de refrigeración del reactor de la central 
nuclear de Vandellós II (P. A. 85.01-A). 8349

MINISTERIO DE ECONOMIA
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 16 de abril de 1980. 8350

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transportes por carretera.—Resolución de la Dirección 
General de Transportes Terrestres por la que se hace
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público el cambio de titularidad de la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros por 
carretera entre Sagunto y Valencia (V.-1.448). 8351

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo de Médicos Titulares.—Resolución de la Secre
taría de Estado para la Sanidad por la que se fija la 
escala de preferencias para la provisión interina de 
vacantes en el Cuerpo de Médicos Titulares. 8351

Seguridad Social. Junta Nacional de Hermandades de 
Donantes ,de Sangre.—Orden de 22 de febrero de 1980 
por la que se modifica la Orden de este Departamento 
de 16 de octubre de 1978, por la que se creó la Junta 
Nacional de Hermandades de Donantes de Sangre de 
la Seguridad Social. ' 8351

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artisticos.—Resolución de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-artís- 
tico a favor de la iglesia y convento de Santa Clara, 
en Montilla (Córdoba). 8351

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaración de conjunto 
histórico-artístico a favor de Usúrbil (Guipúzcoa). 8352

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial de 
Hornillos de Eresma (Valladolid). 8352

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la Casa Montero, en Ala
meda Recalde, número 34, esquina a Colón de Larrea- 
tegui, en Bilbao (Vizcaya). 8352

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor del Cuartel del Carmen (an
tiguo convento de Carmelitas Calzados), situado en 
calle Baños, 46 y 48, de Sevilla. 8352

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la Torre del Reloj, en 
Aguilar de la Frontera (Córdoba). 8352

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la iglesia de Nuestra Se
ñora del Rosario, en Peñarroya (Córdoba). 8352

IY. Administración de Justicia

(Páginas 8353 a 8362)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Hacienda de Cuenca. Subastas para la 
venta de parcelas rústicas. 8363

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Concurso para adquisición 
de material de transmisiones. 8384

Dirección General Tráfico. Concurso para la adquisición 
de 328 vehículos. 8365

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección Genera] del Instituto Nacional de la Vivienda.
Concursos-subastas de obras. 8365

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concurso de 
proyecto y ejecución de obras. 8367

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Madrid. Concurso- 
subasta de obras. 8367
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Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concursos para adjudicación de contratos. Co
rrecciones de erratas.  8368

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Mesa de Contratación. Concurso restringido para la rea

lización de una campaña de promoción del turismo. 8368

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 

Concurso para adjudicación de contrato. 8368

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

en Barcelona. Concurso para adquisición de material 
de prótesis. 8369
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MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación del Concejo Superior de Deportes.
Concurso-subasta de obras. 8369

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 
Concurso de suministro para adquisición de aparatos. - 8369

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Almería. Concurso para adjudicar la 
redacción de plan. 8369

Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera (León). Subasta 
de obras. 8370

Ayuntamiento de Gavá (Barcelona). Subasta de cuatro 
puestos para expendición de bebidas. 8370

Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil (Bur
gos). Subasta de aprovechamiento forestal. 8370

Otros anuncios
(Páginas 8371 a 8382)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
7965 ORDEN de 21 de marzo de 1980 por la que se acep

ta la Recomendación del Consejo de Cooperación 
Aduanera de 16 de mayo de 1979, sobre simplifica
ción de exigencias aduaneras en las facturas comer
ciales.

Ilustrísimo señor:
En fecha 16 de mayo de 1979 se aprobó por el Consejo de 

Cooperación Aduanera, del que España forma parte como 
Estado miembro, una Recomendación sobre las exigencias de 
las Administraciones de Aduanas en las facturas comerciales, 
en la que se recomienda que se acepten, a efectos aduaneros, 
las facturas comerciales expedidas por cualquier procedimiento, 
entre ellos el llamado de «impresión única» y que, a los mismos 
efectos, no se exija una firma para considerarlas válidas.

De esta forma se facilitan los procedimientos del comercio 
internacional y se eliminan requisitos formales, por lo que este 
Ministerio, en uso de sus atribuciones, ha tenido a bien dis
poner:

Primero.—Se acepta por España la Recomendación sobre exi
gencias aduaneras en materia de facturas comerciales, adoptada 
por el Consejo de Cooperación Aduanera el 16 de mayo de 1979, 
que se publica como anejo a la presente Orden.

Segundo.—Cuando se exija la presentación de factura comer
cial para el despacho aduanero de mercancías, se aceptarán 
las facturas obtenidas por cualquier procedimiento como, por 
ejemplo, el llamado de «impresión única», a condición de que 
sean legibles y comprensibles y contengan todos los datos exi
gidos por la reglamentación aduanera.

Tercero.—No se exigirá, a efectos aduaneros, una firma en 
la factura comercial que se presente como justificante de una 
declaración de mercancías.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1980.

GARCIA AÑOVEROS 
Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

ANEJO
«RECOMENDACION DE 16 DE MAYO DE 1979 DEL CONSEJO DE 

COOPERACION ADUANERA, RELATIVA A LAS EXIGENCIAS ADUA
NERAS EN MATERIA DE FACTURAS COMERCIALES

El Consejo de Cooperación Aduanera,
Deseoso de facilitar el comercio internacional, permitiendo 

a los medios comerciales la utilización de los modernos proce
dimientos para la reproducción y transmisión de datos.

Teniendo en cuenta, sobre todo, los esfuerzos que sé han 
realizado a nivel internacional para permitir la obtención de 
todos los documentos necesarios para una transacción de comer
cio internacional a partir de una matriz, según el procedimiento 
denominado de «impresión única».

Teniendo en cuenta la Recomendación relativa a autentica
ción y firmas, adoptada en marzo de 1979 por el grupo de tra
bajo para facilitar los procedimientos en el comercio interna
cional, de la Comisión Económica para Europa, que señala es
pecialmente que la adopción generalizada de métodos mecánicos 
o electrónicos de transmisión de datos está supeditada a la 
modificación de las prácticas actuales en materia de firma 
manuscrita.

Considerando que la exigencia, con fines aduaneros, de una 
firma en la factura comercial no ofrece a las autoridades adua
neras ninguna garantía especial en cuanto a su exactitud.

Recomienda a los Estados miembros:
1) Aceptar, cuando se exija la presentación de factura co

mercial para el despacho aduanero de mercancías, las facturas 
comerciales que se hayan obtenido por cualquier procedimiento, 
como, por ejemplo, el llamado de "impresión única”.

2) No exigir, con fines aduaneros, una firma en la factura 
comercial que se presente como justificante de una declaración 
de mercancías.

Pide a los Estados miembros que acepten la presente Reco
mendación que lo comuniquen al Secretario general y le indi
quen la fecha y las modalidades de su aplicación. El Secretario 
general transmitirá estas informaciones a las Administraciones 
aduaneras de los Estados miembros.»

Considerando que no existe impedimento alguno para aceptar 
la presente Recomendación, este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta formulada por esa Dirección General, ha acor
dado aceptar y aprobar la Recomendación sobre exigencias adua
neras en materia de facturas comerciales, adoptada por el Con
sejo de Cooperación Aduanera.

7966 CORRECCION de errores de la Orden de 21 de 
marzo de 1980 por la que se dan instrucciones pro
visionales para la liquidación e ingreso en el Te
soro de las cuotas devengadas por Impuestos Espe
ciales en el primer trimestre de 1980.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de fecha 31 de 
marzo de 1980, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

1.a En la página 7046, punto segundo, número 1, donde 
dice: «... el primero destinado a aclarar y liquidar...», debe 
decir: «... el primero destinado a declarar y liquidar...».


