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Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 860/1976, promovido 
por «Sociedad Anónima de Industrias Plásticas»
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Resolución de 28 de mayo de 1680, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 88/1974, promovido 
por «Cincinnati Milagron, Inc.», contra resolución de 
este Registro de 3 de octubre de 1972. 18507
Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 776/1974, promovi
do por «Hoechst Aktiengeselischaft», contra resolución 
de este Registro de 3 de noviembre de 1971. Expedien
te de marca internacional número 357.086. 18507
Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada'firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 447/1976, promovi
do por «Koipe, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 19 de febrero de 1975. 18507
Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 739/1976, promovi
do por «Compañía Mercantil Champañera Asturiana, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Re
gistro de 30 dfe abril de 1976 18507
Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 875/1976, promovi
do por «C. H. Boehringer Sohn», contra resolución de 
este Registro de 26 de junio de 1974. 18508
Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 923/1976, promovi
do por «Muebles Paláu, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 27 de julio de 1976. 18508

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentraciones parcelarias.—Orden de 30 de junio de 
1980 por la que se aprueba el plan de mejoras terri
toriales y obras de la zona de concentración parce
laria de Clares (Guadalajara). 18509
Orden de 30 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras conjunto de 
las zonas de concentración parcelaria de Hoz de 
Arriba, Hoz de Abajo y Valderromán (Soria). 18509
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Orden de 30 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona dé 
Hinojar del Rey (Burgos). 18509
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La Colilla (Avila). 18509
Orden de 30 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Junta de Oteo (Burgos). 18510
Reproducción ganadera. Cursillos de especialistas.— 
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
voca un cursillo de Especialistas de Inseminación Ar
tificial Ganadera y se autoriza al Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de Madrid para celebrar 
el mismo. 18510
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
voca un cursillo de Especialistas de Inseminación Ar
tificial Ganadera y se autoriza al Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de Vizcaya para celebrar 
el mismo. 18510
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
voca un cursillo de Especialistas de Inseminación Ar
tificial Ganadera y se autoriza al Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de Córdoba para celebrar 
el mismo. 18510

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 26 de junio de 
1980 por la que se autoriza el traslado de un vivero 
de mejillón a favor de don Secundino Triñanes Vi- 
turro.  18511
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el traslado de un vivero de mejillón a favor de don 
Francisco Outéiral Carreño. 18511
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el traslado de un vivero de mejillón a favor de don 
Ramón Suárez Hermo. 18511

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 19 de 
junio de 1980, 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 Can Servos 
(Casa Fortaleza del siglo XVIII) en Castellás (Lérida). 18512
Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 26 
de mayo de 1980 por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre varias obras, cuya exportación fue soli
citada por don Juan Alberca Vera. 18512

IV. Administración de Justicia
(Páginas 18513 a 18515)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Patronato de Casas de la Armada. Adjudicación de 
obras. , 18516

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 
Militar. Concurso de material. Expediente 28/80. 18516

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 
Militar. Concurso de material. Expediente 29/80. 18516

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Concurso para adquisi
ción de locales. 18516

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Resultado del vjoncurso-subasta de obras en Pa
redes de Nava (Palencia). 18516

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Resultado del concurso-subasta de obras en Sal- 
daña (Palencia). 18516

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da Resultado del concurso-subasta de obras en Osor- 
no (Palencia). 18516

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Resultado del concurso-subasta de obras en Car- 
ballino (Orense). 18516

Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicación de 
obras en Figueruelas, Pedrola y Grisén (Zaragoza). 18518 

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adjudi
caciones definitivas de obras. 18517

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 18517
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Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de suministro, montaje y puesta en 
marcha de microscopio en Moneada (Valencia). 18517

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Adjudicación provisional del quinto con
curso-subasta para la exportación de arroz. 18517

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Adjudicación provisional del cuarto con
curso-subasta para la exportación de arroz. 18517

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso para suministro y montaje de 
instalaciones mecánicas y eléctricas en el silo «A» de 
Salvatierra (Alava). 18517

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso para suministro y montaje de 
instalaciones mecánicas y eléctricas en el silo «H» de 
Salvatierra (Alava). 18517

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso para suministro y montaje de 
instalaciones mecánicas y eléctricas en Alba de Tor- 
mes (Salamanca). 18518

-Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso para suministro y montaje de 
instalaciones mecánicas y eléctricas para el silo tipo 
«H» de Carrión de los Condes (Palencia). 18518

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Adjudicaciones para suministros en el Pa
rador Nacional de El Saler (Valencia). 18519
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de explotación 
de alquiler de coches sin conductor en el Aeropuerto 
de Reus. 18519

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
para la venta de coches correos inútiles y retirados 
del servicio. 18519

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Residencia Sanitaria «20 de Noviembre», de Alicante. 
Concurso público de adquisición de material. 18519

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Dirección General de Transportes de la Generalidad de 
Cataluña. Adjudicación de obra. 18519

ADMINISTRACION LOCÁL

Diputación Provincial de Toledo. Subasta de obras. 18520
Ayuntamiento de Barcelona. Subastas de obras. 18520
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso-subasta de obras. 18520 
Ayuntamiento de Barcelona. Subastas de obras. 18521
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso-subasta de obras. 18521 
Ayuntamiento de Cambrils (Barcelona). Concurso para 

la contratación de recogida domiciliaria de basuras. 18522 
Ayuntamiento de Carlet (Valencia). Concursos para 

contratar servicios que Se citan. 18522
Ayuntamiento de Manises (Valencia). Concurso para 

contratar gabinete pedagógico. 18522
Ayuntamiento de Ribera de Arriba (Oviedo). Subasta 

de obras. , 18522
Ayuntamiento de San Sebastián. Concurso de obras. 18523

Otros anuncios
(Páginas 18523 a 18528)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17503 REAL DECRETO 1654/1980, de 11 de julio, sobre Ser
vicio de lo Contencioso del Estado en el extranjero.

Las normas vigentes reguladoras del Servicio de lo Conten
cioso del Estado adolecen de una omisión que la realidad pre
sente demanda, con toda urgencia, subsanar: el tratamiento que 
corresponde a las situaciones para-contenciosas o contenciosas 
donde se ven comprometidos, en territorio extranjero, los de
rechos o intereses de la Administración del Estado y de los 
Organismos autónomos estatales.

No es de extrañar que tal laguna exista. Cuando en mil 
novecientos veinticinco se promulgó el Real Decreto que funda
mentalmente rige dicho servicio, la actividad privada de los 
entes públicos rara vez se proyectaba más allá de sus propias 
fronteras: cuando en mil novecientos cuarenta y tres se aprueba 
el Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Con
tencioso, una guerra mundial vedaba, en su mayor parte, este 
género de relaciones jurídicas. A mayor abundamiento,’ pri
maba todavía la doctrina de la inmunidad del Estado frente a 
jurisdicciones extranjeras, tanto por lo que se refiere a enjuicia
miento como a la ejecución de las sentencias. En la regulación 
que en el Decreto de trece de febrero de mil novecientos trein
ta y seis se hace de la Abogacía del Estado en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, como reflejo de la situación que acaba 
de mencionarse, poco sé dice acerca de las funciones de los 
Abogados del Estado en los pleitos en el extranjero.

La situación actual es muy otra De un lado, la actividad pri
vada de los entes públicos alcanza magnitudes tan altas que, 
constantemente, rebasa el marco de las propias fronteras; el 
Estado y sus Organismos acuden desvestidos de «imperium» a

contratar en el extranjero bienes y servicios de toda clase; la 
Administración del Estado en el exterior amplia cada vez más 
sus funciones y precisa consecuentemente de mayor cantidad 
de bienes y de servicios. Consecuencia de todo ello es que, poco 
a poco, se sujeta al imperio del derecho tal actuación pública en. 
el exterior; asi en mil novecientos sesenta y cinco se publican 
dos Decretos, números dos mil novecientos veintiséis y tres 
mil seiscientos treinta y siete reguladores de determinados as
pectos de la contratación del Estado en el extranjero. A ello se 
le añade normativa posterior, como son, por ejemplo, el Real 
Decreto número mil ciento veinte/mil novecientos setenta y 
siete, de tres de mayo, o la Orden ministerial de dieciséis 
de junio de mil novecientos setenta y ocho, que introduce mayor 
precisión en determinados tipos de contratación estatal en el 
exterior. Todo ello, muestra por una parte el aumento de la 
actividad estatal fuera de las fronteras, y por otra la necesidad 
de sujetar a derecho tal actuación.

Por otro lado, la doctrina de la inmunidad "absoluta de Ju
risdicción puede considerarse ya en su etapa final. Hoy día 
la mayor parte, si no la totalidad, de los Estados aceptan la 
teoría restringida de inmunidad de jurisdicción, lo que ha pro
ducido un aumento en el número de litigios en los que el Re
tado o sus Organismos son parte ante una jurisdicción extran
jera. Es por este motivo por el cual el artículo seis del Decre
to número dos mil quinientos cuarenta y ocho/mil novecientos 
setenta y cuatro, de nueve de agosto, atribuye expresamente 
a la Dirección General de lo Contencioso del Estado «cuanto se 
relacione con la representación y defensa del Estado y de 
sus Organismos autónomos ante cualesquiera jurisdicciones, plei
tos en el extranjero y procedimiento parajudiciales en España 
y en el extranjero». Ello se corrobora con la tarea encomen
dada a los Abogados del Estado por el artículo treinta y ocho 
de la Ley General Presupuestaria de mil novecientos setenta 
y siete.


