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cador de los ejercicios del concurso-oposición para cu
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ADMINISTRACION LOCAL
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nio de 1980 referente al concurso-oposición convocado 
para proveer dos plazas de Ingenieros Técnico^ Ayu- 
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Inspector de Rentas del Ayuntamiento de Elche.—Re-, 
solución de 12 de junio de 1980 referente a la oposi
ción libre para cubrir una plaza de Inspector de 
Rentas, del subgrupo de Administración Especial. 13511
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Policías Urbanos del Ayuntamiento de Elche.—Resolu
ción de 13 de junio de-1980 referente a la oposición 
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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 27 de mayo de 1980 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título 
de Conde de Peñafloi de Argamasilla a favor de don 
Luis Manuel Halcón de la Lastra. 1 13512
Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título dé Marqués de 
Esquivel a favor de don Alfonso de Medina y de 
Rojas. 13512
Orden de 27 de mayo de' 1980 por la qué se manda - 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Campo Hermoso a favor de don. Nicolás de Montes 
y Gálvez. 13512

Orden de 27 de mayo de 1980 por la que -se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Guadacorte a favor de don .Rafael de Tramontana y 
Gayangos. 13512
Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués dé 
Salinas del Río Pisuerga a fav.or de don Fernando 
Finat de Bustos. 13512
Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 1 
Real Carta de SuGesión en el título de Conde de 
Torre-Novaes de Quiroga a favor de doña María del 

■ Pilar Escribano y Vázquez-Queipo. 13512

Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de 
Túy a favor de don Juan 'Pedro del Alcázar y Gómez- 
Acebo. 13512
Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se manda 
expedir,, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Bayamo a favor de doña Rocío Regina Bernaldo de 
Quirós y Coca. 13513

Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor, derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Garcillán a favor de doña Blanca Fernúndez-Rivera 
y Aranguren. 13513

Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Be- 
niomer a favor de don Joaquín Mánglano y Cucaló 
de Montull. 13513
Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del 
Salar, con Grandeza de España, a favor de doña 
María Teresa Pérez del Pulgar y de Muguiro. 13513

Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por' 
don Alfonso Queipo de Llano y Alvarez de Toledo 
la sucesión en el título de Vizconde de Valoría. 13513
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Francisco José de Jaime y Ferrer la sucesión en ■ 
el título de Barón de Llumes: 13513
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña Pilar Salgado Tovar la rehabilitación del titulo 
de 'Marqués de Miraflores. 13513
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por
don Pablo Atienza Medina la sucesión en'el título de 
Marqués de Paradas. 13513
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por
don Rafael Atienza Medina la sucesión en el título 
de Marqués de Salvatierra. 13513
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por
don Estanislao Cubas Saavedra la sucesión en el 
título de Conde de Jacarilla. 13513
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber, sido solicitada por
don Isidoro González de Quevedo y Cartaya la reha
bilitación en el título de Conde de Monzón. 13514

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden de 4 de junio de 1980, 
por la que se señala la zona de seguridad de las ins- . 
talaciones militares de Las Forcas (Seo de Urgel-Léri- 
da), Moreras-Anserall (Seo de Urgel-Lérida), Gavá 
(Barcelona), Cuart (Gerona), Mas Enrich (Tarragona) 
y Castillejos (Tarragona). 13514

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 9 de abril 
de 1980, de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas, por la que se hace pública la concesión otorgada 
a don José González Fuentes de un aprovechamiento 
de aguas públicas mediante la construcción de un 
azud en el arroyo del Pozo, en el término municipal 
de Jerez de los Caballeros (Badajoz). 13514
Resolución de 9 de abril de 1980, de la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, por la la que se hace 
pública la concesión otorgada a don Alfonso Núñez 
Ariza, don Francisco González Díaz y doña María 
Luz Lucena Villodres de un aprovechamiento de 4,5 li
tros por segundo de caudal continuo de aguas sub
álveas del río Torrox,. en el término municipal de 
Torrox (Málaga), con destino a riego de 4.5 hectáreas. 13515
Expropiaciones.—Resolución de 30 de abril de 1980, de 
la Confederación Hidrográfica del Segura, por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las 
fincas afectadas por las obras que se citan. 13515
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Resolución de 6 de junio de 1980, de la Décima Jefa
tura Regional de Carreteras, poi la que se señala fe- 
cha para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de las fincas afectadas por las obras que se 
indican. 13516
Resolución de 0 de junio de 1980, de la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Almería, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu
pación de las. fincas afectadas por las obras que se 
indican. 13516
Resolución de 9 de junio de 1980, de la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Almería, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se indican. 13516
Resolución de 9 de junio de 1980, de la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Almería, por la que se señala 
fecha oara el levantamiento de actas previas a la ocu
pación de las fincas afectadas por las obras que se 
citan. 13517

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Formación Profesional.—Real Decreto 1172/
1080, de 3 de mayo, por el aue se crean Centros es
tatales de Formación Profesional en diversas localida
des de las provincias de.La Coruña, Madrid, Ponte
vedra y Vizcaya y se transforman varias Secciones 
de Formación Profesional de primer grado de las pro
vincias de Castellón, Córdoba, Guadalajara, Murcia y 
Pontevedra en Centros Nacionales de Formación Pro
fesional. 13518
Real Decreto 1173/1980, de 3 de mayo, por el que se 
desdoblan tos Institutos Politécnicos Nacionales de 
Guadalajara y Segovia, creándose sendos Centros Na
cionales de Formación Profesional. 13518
Obras. Declaración de interés social.—Real Decre
to 1174/1080, de 3 de mayo, por el que se declara de 
«interés social» el proyecto de las obras de construc
ción del Centro docente «Virgen al pie de la Cruz», 
sito en Puzol (Valencia). 13518

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 8 de 
mayo de 1980, de la Dirección General' de Trabajo, 
por la que se homologa el VII Convenio Colectivo de 
Trabajo, de ámbito intérproviñcial, para la Empresa 
«Iberia, Líneas Aéreas de España. S. A.», y su personal 
de tierra. 13519
Sentencias.—Orden de 24 de abril de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Ministerio .por «Entidad Europapel, Socie
dad Anónima». 13518
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso
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contencioso-administrativo interpuesto contra este Mi
nisterio por «Explotaciones y Consignaciones Pesque
ras Canarias, S. A.». 13519
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este Mi
nisterio por don Carlos Monje Rodríguez v otros. 13519

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 21 de enero de 
1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la 
que se autoriza y declara la utilidad pública en con
creto de la instalación eléctrica que se cita. 13534
Resolución de 10 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 13534
Resoluciones de 22 de abril de 1980. de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que S3 autoriza y de
clara .a utilidad pública en concreto de las instalacio- 
nés eléctricas que se citan. - 13534
Resolución de 2J de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Navarra, por la que se autoriza la ins
talación eléctrica de alta tensión que se cita y se de
clara en concreto la utilidad pública de la misma. 13535
Resolución de 25 de abril de 1980. de la Delegación 
Provincial de Logroño, por la que se autoriza la ins
talación eléctrica que se cita y se declara la utilidad 
pública de la misma. 13535
Resolución de 25 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y de
clara en concreto de utilidad pública el estableci
miento de la instalación eléctrica que se cita. 13535
Resolución de 28 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y declara 

- la utilidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita. 13536
Resolución de 29 de abril de 1980 de la Delegación 
Provincial de Navarra, por la que se autoriza la ins- 
talación eléctrica de alta tensión que se cita y se 
declara en concreto la utilidad pública de la misma. 13536
Resolución de 6 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, sobre autorización adminis
trativa y declaración en concreto de utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita. 13536
Registros mineros.—Resolución de 24 de abril de 1980, 
de la Delegación Provincial de Guipúzcoa, por la que 
se hace pública la relación de registros mineros cuyos 
terrenos han quedado francos y registrables. 13535

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 16 de junio de 1980. 13536

IV. Administración de Justicia

(Páginas 13537 a 13542)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Concurso para prestación del servicio 
de limpieza. 13543

Subsecretaría. Concursos-subastas de obras. L3543

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Materia] del Ejército de la II Región Militar. Subasta 
de diverso material de automóvil. 13543

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

12179
(Continuación.)

INSTRUMENTO de Ratificación de 16 de agosto 
de 1978 del Convenio Internacional para la Seguri
dad de la Vida Humana en el Mar, hecho en Lon
dres el 1 de noviembre de 1974. (Continuación.)

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

  Por cuanto el día 4 de marzo de 1975, el Plenipotenciario de 
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó 
en Londres el Conveuio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, hecho en Londres el 1 de noviembre 
de 1974;

tablas de la Regla 20 del presente Capítulo. Todas estas divisiones pueden, 
estar revestidas con materiales combustibles ajustados a las disposiciones de la 
Regla 27 del presente Capítulo,

b) Todos los mamparos de pasillo que no hayan de ser necesariamente 
divisiones de Clase “A” serán de Clase “B° y se extenderán de cubierta a 
cubierta. Sin embargo:

i) si se instalan cielos rasos y/o revestimientos continuos de Clase “B” 
a ambos lados del mamparo, la parte de mamparo que quede detrás 
del cielo raso o del revestimiento continuos será de un material de 
composición y espesor admisibles para la construcción de divisiones 
de Clase “B”, aunque solamente en la medida en que ajuicio de la 
Administración sea razonable y posible satisfará las normas de 
integridad exigidas para divisiones de Clase “B”;

ii) sí un buque está protegido por un sistema automático de rociadores 
acorde con las disposiciones de la Regla 12 del présente Capítulo, los 
mamparos de pasillo construidos con materiales de Clase “B" podrán 
terminar en el ciclo raso del pasillo, siempre que este cielo raso sea 
de un material de composición y espesor admisibles para la cons
trucción de divisiones de Clase "B". No obstante lo dispuesto en la 
Regla 20 del presente Capítulo, tales mamparos y cielos rasos satisfarán 
las normas de integridad exigidas para los de la Clase “B” sólo en la 
medida en que ajuicio de la Administración sea razonable y posible. 
Todas las puertas y los marcos situados en estos mamparos serán de 
material incombustible, y su construcción y montaje opondrán la 
resistencia al fuego que la Administración juzgue suficiente.

Vistos y examinados los trece artículos y anexo que integran 
dicho Convenio;

Aprobado su texto por las Cortes Españolas y, por consi
guiente, autorizado para su ratificación,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmen
te en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación 
y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación fir
mado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a dieciséis de agosto de mil novecientos se
tenta y ocho.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores.

MARCELINO OREJA AGUIRRE

c) Todos los mamparos  que necesariamente hayan de ser divisiones de 
Clase “B”, excepto los mamparos de pasillos, se extenderán de cubierta a 
cubierta y hasta el forro exterior u otras partes constitutivas de límites, amenos 
que se instalen cielos rasos y/o revestimientos continuos de Clase “B” en ambos 
lados del mamparo, en cuyo caso el mamparo podrá terminar en el cielo raso 
o revestimiento continuos.

Regla 20

Integridad al fuego de ¡os mamparos y cubiertas

a) Todos los mamparos y cubiertas, además de cumplir con las disposiciones 
específicas de integridad al fuego mencionadas en otras Reglas de la  presento 
Parte, tendrán como integridad mínima al fuego la indicada en las Tablas l a 4 
de la presente Regla. En los casos en que a causa de cualquier particularidad 
estructural del buque haya dificultades para determinar, aplicando las tablas, 
los valores mínimos de integridad de algunas divisiones, estos valores se 
determinarán de un modo que satisfaga a la Administración.
b) En la aplicación de las tablas se observarán las siguientes prescripciones: 

i) La Tabla 1 se aplicará a mamparos limite de zonas verticales principales
o de zonas horizontales.
La Tabla 2 se aplicará a mamparos que no limitan zonas verticales 
principales ni zonas horizontales.
La Tabla 3 se aplicará a cubiertas que forman bayonetas en zona» 
verticales principales o que limitan zonas horizontales.


