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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles. Reglamento para las oposiciones—Or
den de 13 de junio de 1980 por la que se modifica el 
artículo 8 de la de 15 de julio de 1959, que aprobó 
el Reglamento para las oposiciones a Ingreso en el 
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propie
dad y Mercantiles, modificado a su vez posteriormen
te por la Orden de 19 de febrero de 1975. 15879
Recursos.—Resolución de 9 de junio de 1980, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario 
de Reus don José Javier Cuevas Castaño, contra la 
negativa del Registrador mercantil de Tarragona a 
inscribir copia de la escritura da aumento de capi
tal, modificación de Estatutos Sociales y cese y re
novación del Consejo. 15879

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de seguridad.—Corrección de errores de la Or
den número 15/1980, de 16 de junio, por la que se 
señala la zona de seguridad de las instalaciones ra- 
dioeléctricas de la Armada en Menorca. 15881

MINISTERIO DE HACIENDA

Inmuebles. Cesiones.—Real Decreto 1379/1980, de 6 de 
junio, por el que se cede gratuitamente al Ayunta
miento dé Muros de Nalón (Oviedo) la Antigua Es
tación Sanitaria de San Esteban de Pravia, con el 
fin de destinarla a Biblioteca Pública, Guardería in
fantil y oficina municipal de Tenencia de Alcaldía. 15881
Inmuebles. Donaciones.—Real Decreto 1380/1980, de 6 
de junio, por el que se acepta la donación al Es
tado, por el Ayuntamiento de Gerona, de un inmue
ble de 2.500 metros cuadrados, sito en su término 
municipal, con destino a la construcción de una 
Guardería infantil. 15882
Real Decreto 1381/1980, de 6 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento 
de Murcia, de un inmueble de 18.000 metros cua
drados, sito en su término municipal, con destino 
a la construcción de un Acuartelamiento de las Fuer
zas de Policía Nacional. 15882
Real Decreto 1382/1980, de 6 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento 
de Lepe (Huelva), de un inmueble de 7.000 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con destino 
a la construcción de un Centro de Formación Pro
fesional. 15882
Real Decreto 1383/1980, de 6 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento 
de Hellín (Albacete), de un inmueble de 1.455,42 me
tros cuadrados sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una Guardería infantil. ' 15882

Real Decreto 1384/1980, de 6 de junio, por el que.se 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento 
de Elda (Alicante), de un inmueble de 2.892 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con . destino 
a la construcción de una Guardería infantil. 15083
Real Decreto 1385/1980, de 6 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento 
de Medio-Cud»yo (Santander), de un inmueble de 
1.939,55 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una casa- 
cuartel para la Guardia Civil. 15883
Real Decreto 1386/1980, de 6 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento 
de Cuchar (Segovia), de un inmueble de 1.244 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de un edificio que alber
gue los Juzgados de dicha villa. 15883
Real Decreto 1387/1080, de 6 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento 
de Santa Lucía (Las Palmas), de un inmueble de 2.000 
metros cuadrados, sito en su término municipal, con

. destino a la construcción de una Guardería infantil. 25884
Real Decreto 1388/1980, de 6 de junio, por el que se ' 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento 
de Eida (Alicante), de un inmueble de 2.548 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con destino 
a la construcción de una Guardería infantil. 15884
Real Decreto 1309/1980, de 6 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por el Ayuntamiento
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de Quintana de la Serena (Badajoz), de un inmue
ble de 2.987 metros cuadrados, sito en su término mu 
nicipal, con destino a la construcción de una Guar
dería infantil. 15884
Inmuebles. Enajenaciones.—Real Decreto 1390/1980, de 
6 de junio, por el que se acuerda la enajenación ■ 
directa de una finca, sita en el término municipal dé 
Picasent (Valencia), en favor de su ocupante. 15884
Real Decreto 1391/1980, de. 6 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca, sita en 
el término municipal de Montoro, calle Grajas, núme
ro 8 (Córdoba), a favor de su ocupante. 15883
Real Decreto 1392/1980, de 6 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca, sita en 
el término municipal de Huete (Cuenca), en favor 
de su ocupante. 15885
Inmuebles. Reversiones.—Real Decreto 1393/1980, de 
6 de junio, por el que se acuerda la devolución del 
inmueble sito en Madrid, en la calle Mantuano, y 
la cesión gratuita de las obras llevadas a cabo en 
el mismo al Ayuntamiento de Madrid. 15885
Sentencias.—Orden de 3 de junio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada en 18 de diciembre de 1970, 
en recurso de apelación número 35.086/79, interpuesto 
por «Compañía Envasadora Loreto, S. A.», contra 
sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla, 15885
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada en 30 de enero de 1980 en recurso de apela
ción número 35.118/79, interpuesto por «Viuda de 
Martínez Laviada, S. A.», contra sentencia de 10 de 
abril de 1979, dictada en la Audiencia Territorial de 

- Oviedo. ' 15886
Orden de 11 de junio de 1080 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 508.126. 15886
Orden de 12 de junio 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 509.088. 15886

MINISTERIO DEL INTERIOR

Casa-cuartel para la Guardia Civil. — Redi Decreto 
1394/1980, de 23 de mayo, sobre construcción de casa- 
cuartel para la Guardia Civil en Herrera de la Man
cha (Ciudad Real). 15886

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas. — Resolución de 27 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se hace pública la concesión 
solicitada por doña Montserrat Farreras y otra, y se
guido por «Polingrá, S. A.», de un aprovechamiento 
de aguas subálveas del río Oñar. en término munici
pal de Fornells de la Selva (Gerona), con destino a 
riegos. ' 15888
Autorizaciones.—Resolución de 7 de mayo de 1980, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que 
se hace pública la autorización otorgada por Orden 
ministerial de 10 d eabril de 1980 a doña Juana Ale- 
many Mir para ocupar terrenos de dominio público de 
la zona marítimo terrestre, en el tramo de costa de 
San Telmo, en Andraitx (Mallorca). 15887
Resolución de 7 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Puertos y Costas, por la que se hace pública 
la autorización otorgada por Orden ministerial de 10 
de abril de 1930 al Club Náutico Puerto de Güimar, en 
terrenos de dominio público de la zona marítimo te
rrestre y mar territorial, en Güimar (isla de Tenerife). 15887
Resolución de 7 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
nera) de Puertos y Costas, por la que se hace pública 
la autorización otorgada por Orden ministerial de 16 
de abril de 1980 a «Alúmina Española, S. A.», y «Alu
minio Español, S. A.», en el dominio público de la 
zona marítimo terrestre, en San Ciprián (Lugo). 15887
Resolución de 22 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, por la que se hace pública 
la autorización para ocupar terrenos de dominio pú-
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blico del cauce del río Güi. colindante con una finca 
de su propiedad, con destino a cultivos agrícolas, en 
el término municipal de Torrox (Málaga). 15887
Expropiaciones.—Resolución de 16 de junio de 1980, 
de la Jefatura Provincial 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 citan. 15889
Resolución de 23 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 citan. 15890
Resolución de 23 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 citan. 15890
Resolución. de 1 de julio de 1980, de la Comisaría de 
Aguas del Norte de España, por lá que se señalan 
fechas para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
las obras de «Ampliación del abastecimiento de agua 
a Ribadeo». Expediente número 2. Término municipal 
de Trabada (Lugo). 15890
Urbanismo.—Orden de 30 de abril de 1980 por la que 
se resuelve expediente de conformidad con lo dispues
to en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en 
los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de junio; 1917/1977, 
de 28 de julio, y Orden ministerial de 9 de agosto 
de 1977, con indicación de la resolución recaída. 15887

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 5 de mayo de 1980 
por la que se concede autorización definitiva y clasi
ficación provisional a los Centros no estatales de BUP 
siguientes: «Nasky» de Barcelona, y «Arcángel Ra
fael», de Madrid. 15B91
Centros de Educación Especial. Subvenciones.—Orden 
de 6 de junio de 1980 sobre subvenciones para la gra- 
tuidad en Centros no estatales de Educación Especial 
para el año 1980. 15891
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Las 
Palmas de Gran Canaria.—Orden de 30 de mayo de 
1980 por la que se crean en la Escuela de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos de Las Palmas de Gran 
Canaria, con validez oficial de sus enseñanzas, las 
especialidades de «Fotografía artística», de la Sección 
de Artes Aplicadas al Libro, y de «Cerámica», de la 
Sección de Talleres de Artes Aplicadas y Oficios Ar
tísticos. 15891

MINISTERIO DE TRABAJO

Cónvenios colectivos de trabajo.—Resolución de 29 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se homologa el Convenio Colectivo, de ámbito 
interprovincial, para el Sector de Conservas y Sala
zones de Pescado, 15897

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 21 de mayo 
de 1980, de la Delegación Provincial de Badajoz, por 
las que se autoriza el establecimiento de las instala
ciones eléctricas que se citan. 15903
Resolución de 24 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la que se autoriza el estable
cimiento de la instalación que se cita. 15903
Resolución de 30 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Badajoz, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 15903
Resoluciones de 31 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Badajoz, por las que se autoriza el es
tablecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 15904
Resolución de 2 de junio de 1980. de la Delegación''" 
Provincial de León, per la que se autoriza al estable
cimiento de la instalación eléctrica que se cita.
R. I. 6.340. Expediente: 24.617 15905
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
9 de mayo de 1980, de la Dirección General de Minas 
e Industrias de la Construcción, por la que se hace 
público, el otorgamiento de los permisos de explora
ción minera que se citan, de las provincias de Jaén 
y Ciudad Real. 15902
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Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
13 de diciembre de 1979, de la Delegación Provincial de 
León, por la que se hace pública la caducidad parcial 
del permiso de investigación minera que se cita. 15902
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Logroño, por la que se hace pública la 
caducidad del permiso de investigación minera que se 
cita 15902
Petróleo crudo. Precios.—Orden de 3 de junio de 1980 
por la que se fijan los precios para la venta del pe
tróleo crudo procedente de las concesiones de explo
tación «San Carlos I y II», «Tarraco», «Dorada» y «Ca- 
sablanca». 15902
Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.—
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se incluye a 
«Faessa Internacional, S. A.», en el sector de fabrica
ción de componentes para vehículos automóviles, de
clarado de interés preferente por el Real Decreto 1679/
1979. de 22 de junio. 15902

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de productores agrarios.—Orden de 26 
de mayo de 1980 por la que se califica como Agru
pación .de Productores Agrarios, a los efectos de la 
Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria de Soses (Lérida), para el grupo de pro
ductos «frutas varias». 15906
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se califica 
como Agrupación de Productores Agrarios, a los efec
tos de la Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad 
Cooperativa del Campo de Frutos Tempranos Selectos 
(«Frutempse»), de Chipiona (Cádiz), para el grupo de 

.productos «hortalizas». 15908
Centrales lecheras.—Orden de 27 de mayo de 1980 por 
la que se autoriza la ampliación de la central leche
ra que la Entidad «Asociación General Agraria Ma
llorquína» (AGAMA) tiene adjudicada en Palma de 
Mallorca (Baleares) 15906
Orden de 9 de junio de 1980 por la que se autoriza 
la puesta en marcha y se convalida definitivamente 
al centro de higienización de leche que en Barcelona 
(capital) posee la «Cooperativa de Vaqueros de Bar
celona» para concurrir al abastecimiento de Barce
lona (capital) y área de suministro. 15908
Fomento de producción forestal. Subvenciones.—Or
den de 31 de marzo de 1980 sobre plan especial de ac
tuación sobre montes en régimen privado afectados 
por incendios forestales. 15905
Ganaderías diplomadas.—Resolución de 12 de mayo de
1980, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se otorga el título de «ganadería di
plomada» a la explotación ganadera de don Alberto 
Guerrero Asensio, propietarii de la finca «Caremata», 
sita en el término municipal de Villanueva del Cam
po (Zamora). 15908
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación en Tarancón (Cuenca) de una 
extractora de aceites de semillas oleaginosas por la 
Sociedad «Oleaginosas del Centro, S. A.», y se aprue
ba el proyecto presentado. 15905
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se considera 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria al centro de manipulación de productos hor- 
tofrutícolas a realizar por «Proendi, S. A.», en To- 
rralba del Moral (Soria), y se aprueba su proyecto. 15906 
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
la fábrica de piensos compuestos de la Sociedad agra
ria de transformación núm 3ro 17.410, a instalar en 
Cerbón (Soria), comprendíd,. en zona de preferente 
localización industrial agraria del Decreto 1195/1977, 
de 15 de abril, y se aprueba el proyecto presentado. 15907
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación para selección y desin
fección de semillas, actividad de manipulación de 
productos agrícolas, en La Yunta (Guadalajara), pro
movida por la Sociedad «La Necesaria». 15907
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación para elección y des
infección de semillas de cereales actividad de ma
nipulación de • productos agrícolas, en Tordesilos 
(Guadalajara), promovida por don Urbano Martínez 
López. 15907
Orden de 2 de junio de 1980 poi la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in-
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dustrial agraria la instalación de una bodega de ela
boración y crianza de vinos en Yecla (Murcia), por 
don Enrique Ochoa Palao, y se aprueba el proyecto 
definitivo. 15908

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes.—Orden de 2C de mayo de 1980 
sobre concesión del titulo-licencia de Agencia de Via
jes grupo «A», a «Viajes Ozaez, S. A.-, número 618 
de orden. 15909
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
7 de junio de 1980 por la que se modifica el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Cubiertos y Platería Ribera, S. A.», por Orden de 
13 de diciembre de 1977 en el sentido de establecer 
equivalencias. 15909

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 10 de julio de 1980. 15909

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden dé 9 de mayo de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-admihistrativo interpuesto contra este De
partamento por doña María Mercedes Rodríguez Es- 
quivias. 15909
Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por Purificación Martín Morales. 15910

MINISTERIO DE CULTURA

Creaciones literarias. Ayudas.—Orden de 14 de mayo

V
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de 1980 por la que se convoca concurso público para 
la concesión de ayundas a la creación literaria. 15910
Filmoteca Nacional.—Orden de 20 de mayo de 1080 
por la que se dispone la integración en la Filmoteca 
Nacional de los fondos cinematográficos del extingui
do Organismo autónomo Noticiarios y Documentales 
Cinematográficos (NO-DO). 15910

Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 10 de 
mayo de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la qué se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia de 
San Vicente, en Ager (Lérida). 159H
Premio «Miguel de Cervantes».—Orden de 19 de junio 
de 1980 por la que se convoca el Premio de Litera
tura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes»,
1980. 15911
Premios Nacionales de Literatura Infantil.—Resolu
ción-de 25 de junio de 1980, de la Dirección General 
del Libro y Biblotecas, por la que se hacen públicos 
la composición del Jurado calificador del Premio Na
cional de Literatura Infantil a la mejor labor crítica 
y de investigación sobre libros infantiles, en su mo
dalidad de Critica, edición de 1979, y el fallo emitido- 
por el mismo. 15911
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, por la que se hacen 
públicos la composición del Jurado calificador del 
Premio Nacional de Literatura Infantil a la mejor 
labor crítica y de investigación sobre libros infantiles, 
en su modalidad de Investigación, edición de 1979, 
y el fallo emitido por el mismo. 15912

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Premios nacionales de Educación Universitaria 1977-78.
Orden de 6 de junio de 1980 por la que se convocan 
los premios nacionales de terminación de estudios en 
Educación Universitaria del curso académico 1977-78. 15012

IV. Administración de Justicia

(Páginas 15913 a 15916)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
• obras. . 15917
Ejército del Aire, Jefatura de la Segunda Región Aé

rea. Concurso para adquisición de harina de trigo. 15917 
Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 

Militar. Concurso para adquisición de harina de tri
go panificable. 15917

Patronato de Casas Militares. Adjudicación de obras. 15917

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudi
caciones de obras. 15917

Delegación de Castellón. Subasta de finca urbana. 15918

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Concurso para adjudi
cación de material de transmisiones. 15918

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 
obras. Adjudicación. 15918

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Resultados de concursos-subastas de obras. 15918

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 15918

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos-subastas de obras. 15918

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 15919

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso- 
subasta de obras. 15919

Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicaciones 
de obras. 15920

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicaciones de obras. 15920
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicaciones de asistencia técnica. 15921

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Adjudicación de concurso-subasta de obras. 15921

MINISTERIO DE ECONOMIA
Subsecretaría. Concurso para adquisición de diversas

partidas de papel. Adjudicación. 15921

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil. Concursos para ad
quisición de máquinas teleimpresores y suministro 
e instalación de un radioenlace. 15921

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación del suministro de impresos, libros, etc. 15921

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Administración Institucional de la Sanidad Nacional.

Concursos para adquisiciones varias. 15921
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Guadalajara. Concurso de obras. 15922
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en La Coruña. Concurso para adquisiciones di
versas. 16922
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ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso para adqui
sición de vehículos. 15922

Diputación Provincia] de Cádiz. Subasta de local. 15922
Diputación Provincial de Toledo. Concurso para con

tratación de cartografía. 15923
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para 

adquirir una máquina. 15923
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Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta de obras. 15924 
Ayuntamiento de Riaza (Segovia). Concurso de obras.                                  15924
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Su  

basta de obras.   15925
Ayuntamiento de Valencia. Concurso para contrata

ción, instalación y mantenimiento de un sistema in
formático.  15925

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para el suminis
tro de elementos de seguridad vial. 15925

Otros anuncios

(Páginas 15926 a 15934)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

14896 INSTRUMENTO de Ratificación de 30 de abril de 
1980, del Acuerdo sobre comercio de productos agrí
colas entre España y la Confederación Suiza, hecho 
en Madrid el 26 de junio de 1979.

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 26 dé junio de 1979, el Plenipotenciario de 
España firmó en Madrid, junto con el Plenipotenciario de la 
Confederación Suiza, el Acuerdo sobre comercio de productos 
agrícolas entre España y la Confederación Suiza;

Vistos y examinados los diez artículos y sus anejos A y B 
que integran dicho Acuerdo; 

Aprobado su texto por las Cortes Generales, 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 puntual
mente 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 treinta de abril de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

Acuerdo sobre comercio de productos agrícolas entre España 
y la Confederación Suiza

España y la Confederación Suiza,
Deseando promover el comercio de productos agrícolas entre 

las dos Partes;
Teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 9 del Acuer

do entre 'España y los países AELE, firmado el 20 de junio de 
1979 en Madrid,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los 
productos agrícolas originarios y procedentes de España se be
neficiarán a su entrada en Suiza de los derechos aduaneros 
reducidos previstos en el anejo A.

ARTICULO 2

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los 
productos agrícolas originarios y procedentes de Suiza se be
neficiarán, al ser importados en España, de las reducciones de 
derechos a la importación del Arancel de Aduanas español en 
las proporciones que figuran en el anejo B.

ARTICULO 3

El queso Tilsit de la posición del Arancel español de Adua
nas 04.04 G I b3, originario y procedente de Suiza, será admi
tido a su, importación en España bajo las siguientes condicio
nes: la diferencia entre el precio de entrada general, no pre- 
ferencial, y aquel aplicado por España para este tipo de queso, 
originario de Suiza, no será inferior al 0 por 100.

ARTICULO 4

Suiza concederá a España un contingente anual estacional 
(de 1 de mayo a 25 de octubre) de 500 quintales métricos para 
los claveles y otras flores cortadas originarios y procedentes de 
España de las posiciones arancelarias 06.03.10 y 06.03.12 del 
Arancel de uso de las Aduanas suizas.

ARTICULO 5

Para beneficiarse de las ventajas concedidas por el presente 
Acuerdo, los productos sometidos al mismo deben estar acom
pañados de un certificado de circulación de mercancías, EUR 1, 
o de un formulario EUR 2, del que se desprenda que los pro
ductos de que se trata cumplen las condiciones previstas en el 
anejo III del Acuerdo entre España y los países de la AELE 
de 26 de junio de 1979.

ARTICULO 6

A fin de asegurar el buen funcionamiento del presente Acuer
do y de introducir elementos adicionales y eventuales modifi
caciones, las Partes contratantes, a petición de una de ellas, se 
reunirán en el plazo más breve posible para realizar consultas 
sobre el particular.

ARTICULO 7

Si una de las Partes contratantes se viese obligada a limitar 
o a retirar concesiones otorgadas en virtud del presente Acuer
do, deberá mantener previamente consultas con la otra Parte 
contratante. En todos los casos, una medida de tal naturaleza 
no puede ser adoptada antes de que transcurran tres meses des
de el momento en que dicha medida fuese notificada a la otra 
Parte.

ARTICULO 8

El presente Acuerdo tiene igualmente validez para el Princi
pado de Liechtenstein mientras este país siga ligado a Suiza 
por un tratado que establece una unión aduanera.

ARTICULO 9

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por escrito, en 
todo momento, por cualquiera Se las Partes contratantes, comu
nicándose la denuncia con una antelación de un año.

ARTICULO 10

El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que los dos 
Gobiernos se hayan notificado que las formalidades constitu
cionales precisas para la conclusión y puesta en vigor de Acuer
dos internacionales hayan tenido efecto, y en todo caso no antes 
de la entrada en vigor del Acuerdo entre España y los países 
de la AELE de 26 de junio de 1979.

A menos de ser denunciado con anterioridad, este Acuerdo 
expira al mismo tiempo que el Acuerdo entre España y los 
países de la AELE de 26 de junio de 1979.

Hecho en Madrid, en doble ejemplar, el 26 de junio de 1979, 
en español y francés, dando fe por igual cada uno de dichos 
textos.

Por el Gobierno de España, 
Marcelino Oreja 

Ministro de Asuntos Exteriores 
Juan Antonio García Diez

Ministro de Comercio 
y Turismo

Por el Gobierno de la Confe
deración Suiza,
Cario Jagmetti 

Ministro Plenipotenciario


