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prendida en las provincias de Oviedo, León. Falencia 
y Santander. 10152
Sentencias.—Resolución del Registro dé la Propiedad 
Industrial por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso- 
administrativo número 1052/1977, promovido por don 
José María Vergés Ramírez contra resolución de este 
Registro de 23 de septiembre de 1976 (expediente de 
marca nacional número 721.944). 10152
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 1358/1974, promovido por «American 
Cynamid Company» contra resolución de este Re
gistro de 23 de mayo de 1970. 10153
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 1085/1977, promovido por «Boehringer 
Manheim, G.m.b.H.», contra resolución de este Re
gistro de 17 de mayo de 1976. - 10153

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 él recurso contencioso-adminis- 
trativo número 189/1974, promovido por don Hermann 
Werner contra resolución de este Registro de 14 de 
junio de 1971. 10153

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 1025/1977, promovido por «Société 
Berri-Balzac, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 23 de septiembre de 1976. 10153

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 782/1977, promovido por «Amper, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Registro 
de 30 de abril de 1976. 10153
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 644/1977, promovido por «Enka Glanz- 
stoff B.V.» contra resolución de este Registro de 
4 de marzo de 1976. 10154
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 622/1977, promovido por «Botellas y 
Envases Plásticos, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 26 de febrero de 1976. 10154
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 800/1977, promovido por «Médix, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Regis
tro de 5 de febrero de 1976. 10154
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 527/1977, promovido por «S. I. A. T.
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Societá Internazionale Applicazioni Tecniche, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 11 de febrero 
de 1976 (expediente de marca internacional núme
ro 401.095).' 10154
Suministros de agua.—Resolución de la Dirección Ge
neral de la Energía por la que se autoriza al Ayunta
miento de Tortuero industria de servicio público de 
suministro de agua potable en Tortuero (Guadala- 
jara). , 10150
Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza a don José Ramón Caso Corral,
Gerente de «Propuerto, S. A.», industria de servicio 
público de suministro de agua potable a urbaniza
ción La Inmaculada, en Puerto de Santa María 
(Cádiz). 10151

MINISTERIO DE AGRICULTURA

«Día Forestal Mundial». Concursos.—Resolución del 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia la convocatoria de los 
concursos de Prensa, Radio y Fotografía correspon
dientes al «IX Día Forestal Mundial». 10167

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
2 de mayo de 1980 por- la que se modifica el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Chinchurreta, S. L.», por Orden de 7 de 
febrero de 1979 y ampliaciones posteriores, en el sen
tido de establecer cesión del beneficio fiscal. 10168
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se modifica 
el _ régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Esteban Orbegozo, S. A.», por Orden 
de 31 de enero de 1972 y ampliaciones posteriores, en 
el sentido de establecer cesión del beneficio fiscal. 10158 

-
MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 9 de mayo de 1980. 10169

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Condecoraciones.—Real Decreto 887/1980, de 14 de 
abril, por el que se concede la Gran Placa de la Or
den del Mérito Postal a don Miguel Martín Fer
nández. ' 10169
Real Decreto 888/1980, de 14 de abril, por el que se 
concede la Gran Placa de la Orden del Mérito Pos
tal a don Enrique Riverola Pelayo. 10169

Expropiaciones. — Real Decreto 889/1980, de 14 de 
abril, por el que se declara la utilidad pública y la 
urgente ocupación, a efectos de expropiación forzo
sa, de los terrénos necesarios para establecimiento 
de sistemas de luces de aproximación en las cabe
ceras 03 R y 03 L, en el aeropuerto de Las Palmas; 10169
Sentencias.—Orden de 28 de marzo de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia que 
se cita, dictada por el Tribunal Supremo. 10170
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Resolución de la Subsecretaría de Transportes y Co
municaciones por la que se hace público el fallo de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 249/1977, apelación número 52.621. 10170
Resolución de la Subsecretaría de Transportes y Co
municaciones por la que se hace público el fallo de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 20.172, apelación número 34.755. 10170

MINISTERIO DE CULTURA

Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma.
Becas.—Orden de 21 de marzo de 1980 por la que se 
convoca un concurso de becas de ampliación de co
nocimientos arqueológicos, museísticos y de técnicas 
de conservación y restauración en la Escuela Espa
ñola de Historia y Arqueología en Roma, año 1980. 10170
Monumentos histórico-artisticos.—Real Decreto 890/
1980, de 14 de marzo, por el que se declara monumen
to histórico-artístico, de carácter nacional, la posada 
del Lucero, en Sevilla. 10170
Resolución de la Dirección 'General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del paseo- del 
Malecón, en Murcia. 10171
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del Palacio de 
Justicia, en Valencia. 10171
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la Universi
dad Literaria, en Valencia. 10171
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor.de la Basílica de 
Nuestra Señora de los Desamparados, en Valencia. 10171

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Creación de plazas. — Resolución de la 
Dirección General de Administración Local por la 
que se aprueba la creación de la plaza de Vicesecre
tario de la Diputación Provincial de Córdoba. 10172

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. 
Licenciatura.—Orden de 3 de marzo de 1980 por la 
que se modifica la fecha de 26 de octubre de 1973 por 
i a que se determinaba el sistema a seguir para la 
obtención del grado de Licenciado por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla. 10172
Medalla de la Universidad de Santiago de Compos- 
tela.—Orden de 29 de abril de 1980 por la que se 
autoriza la creación de la Medalla de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 10172

IY. Administración de Justicia
(Páginas 10173 a 10184)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para adquirir motocompre- 
sores ligeros remolcables. 10185

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso, para adquirir motocompre- 
sores de alta presión. 10185

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para adquirir material. 10185

Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso-subasta 
para contratación de obras. 1018B

Parque de Intendencia de la Tercera Región Aérea.
Subasta de material inútil. 10186

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Junta Administrativa de Obras Públicas de Las Pal
mas. Concurso-subasta de obras. 10186
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Centro de Estudios de la Energía. Concurso para eje
cución de suministro de estructuras de helióstatos. 10186

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Comisaría General de Ferias. Concurso para contra
tar transporte de mercancías. 10186

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concursos-subastas y concursos para adjudicación 
de obras. 10186

Dirección de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Concurso para contratar obras. 10188

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 
Concursos-subastas para adjudicación de obras. 10188
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MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.
Concursos para adquirir diverso material. 10188

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española. 
Concurso para reacondicionar diverso material. 10189

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Bayona (Pontevedra). Concurso para 
adquirir camión. 10190

Ayuntamiento de Bermeo (Vizcaya). Subasta para 
contratación de bar. 10190

Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid). Subasta para 
contratar aprovechamiento, conservación, manteni
miento y explotación de instalaciones del Parque 
«Las Berceas». 10190

Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz). Su
basta para aprovechamiento forestal. 10190

Ayuntamiento de Santa Fe (Granada). Subasta para 
adjudicación de obras. ' 10191

Otros anuncios
(Páginas 10191 a 10206)

I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

9631 RESOLUCION de la Presidencia del Congreso de 
los Diputados por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y 
agilización de la gestión urbanística.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, 2, de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
pasado día 10 de abril de 1980, acordó convalidar el Real De
creto-ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y 
agilización de la gestión urbanística.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 1980. 
Landelino Lavilla Alsina, Presidente del Congreso de los Dipu
tados.

MINISTERIO DEL INTERIOR

9632 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se regu
lan las relaciones de la Dirección General de Tráfi
co con la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

Excelentísimo e ilustrísimo señores:

La Ley 47/1959, de 30 de julio, atribuyó a este Ministerio 
la vigilancia y disciplina del tráfico, circulación y transporte 
por carretera y demás vías públicas, encomendándole a la 
Guardia Civil las funciones de vigilancia, al propio tiempo 
que creaba, como órgano de dirección inmediata, ordenación 
y coordinación, la Jefatura Central de Tráfico.

El Decreto 1966/1960, de 21 de julio, al desarrollar las com
petencias establecidas por aquella Ley, asignó a la Jefatura 
Central de Tráfico, además de las facultades que con carácter 
general le corresponden por razón de su carácter directivo, 
ordenador y coordinador, funciones específicas tales como la 
ordenada distribución y control de los servicios de vigilancia; 
dictar las órdenes e instrucciones precisas para la aplicación 
de las normas reguladoras del tráfico por los Organismos de
pendientes del Departamento; impulsar la constitución y funcio
namiento de los servicios de auxilio en carretera y coordinar
los entre sí; promover la formación y dar normas de actuación 
a equipos móviles para la inspección y toma de datos de acci
dentes; regular el tráfico en autopistas, carreteras y demás vías

públicas, y ordenar los servicios de vigilancia en las carre
teras, certámenes y cualesquiera otras pruebas deportivas.

De otro lado, el Real Decreto 1315/1977. de 13 de mayo, esta
blece que, en lo concerniente a servicios y material, la Agrupa
ción de Tráfico de la Guardia Civil dependerá específicamente 
de la Dirección General de Tráfico, sin perjuicio de que sus 
Fuerzas y Unidades actúen bajo el mando directo y las órdenes 
de sus jefes militares naturales, sujetas a la disciplina y demás 
normas del Cuerpo.

Con el fin de que la Dirección General de Tráfico pueda 
ejercer, con plena eficacia, las facultades directoras, ordenado
ras y coordinadoras que por Ley le corresponden, se hace nece
sario regular las relaciones de dependencia de la Agrupación 
de Tráfico con respecto a la citada Dirección General.

Por todo ello, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.° La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
que ejercerá las funciones de vigilancia y las referentes a eje
cución de las normas de regulación del tráfico que le atribuyen 
las Leyes 47/1959, de 30 de julio, y 55/1978, de 4 de diciembre, 
constituye, a efectos funcionales, Unidad especial dentro del 
Cuerpo de la Guardia Civil, dependiendo de la Dirección Ge
neral de la Guardia Civil en cuanto a personal, disciplina, ser
vicios de carácter militar, armamento, material que no sea de 
la especialidad de tráfico, instrucción, acuartelamiento y habe
res, y de la de Tráfico en lo referente a servicios y material de 
esta especialidad.

Art. 2° La Dirección General de Tráfico, para el ejercicio 
de las funciones que tiene encomendadas, dictará las instruc
ciones necesarias para el mejor cumplimiento de los servicios 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, bien por con
ducto del Jefe de esta Unidad o directamente, caso de urgen
cia, a los Sectores o Subsectores interesados, dando cuenta a 
la mayor brevedad al mando de la Agrupación.

Art. 3.° Los Jefes provinciales de Tráfico podrán dirigir a 
los Jefes de Subsector cuantas comunicaciones sean necesarias 
para la ejecución de los servicios de vigilancia, auxilio y regu
lación del tráfico, y solicitarán los informes que consideren 
oportunos sobre la ejecución e incidencias de los mismos.

Art. 4.° El Jefe de la Agrupación podrá elevar al Director 
general de Tráfico cuantas propuestas considere convenientes 
para el cumplimiento de su misión; dictará las órdenes nece
sarias para ejecutar las instrucciones recibidas de aquél, en 
relación con la vigilancia y disciplina del tráfico, circulación 
y transporte por carretera; emitirá cuantos informes sobre ser
vicios y material de su especialidad interese el Director gene
ral de Tráfico, y, como Jefe de la Unidad, ejercerá las fun
ciones administrativas, de coordinación e inspección de los 
servicios y dictará cuantas órdenes e instrucciones sean nece
sarias para distribución, buen uso, conservación, entretenimien
to y reparación del material de tráfico.


