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I. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratificación de 22 de noviembre 
efe 1979 de las actas del XVII Congreso de la Unión Postal Universal, hechas 
en Lausana (Suiza) el S de julio de 1974. (Continuación.) 19077

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Bajas.—Orden de 20 de julio de 1980 por la- que se 
dispone la baja en el Ministerio de Administración 
Territorial del Comandante de Infantería don Al
fonso Veiga Ordóñez. 19112

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 15 de julio de 1980 por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales
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a íbs ocho candidatos que han superado las pruebas 
. del curso realizado en la Escuela Oficial de Aduanas, 

en la que ingresaron por oposición, convocada el 
18 de diciembre de 1978. 19112

MINISTERIO DEL INTERIOR

Situaciones.—Resolución de 4 de agosto de 1980, de la 
Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado del perso
nal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita. 10112

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.—Re
solución de 13 de agosto de 1980, de la Dirección Ge
neral de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
hace público el resultado del sorteo de los aspirantes 
admitidos en la oposición a plazas del Cuerpo Espe
cial de Instituciones Penitenciarias convocada por Or
den dé 12 de marzo de 1980. 19113

MINISTERIO DE EDUCACION
Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos.—Orden de 30 de julio de 1980 
por la que se convoca oposición libre para proveer 
la plaza de Profesor numerario de Entrada de la 
asignatura de «Laboratorio de Análisis Químico 
aplicado a la Cerámica», vacante en la Escuela de Ce
rámica de Manises (Valencia). 19113

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Cuerpo Auxiliar del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local.—Resolución de 28 de julio de 1980,

del Instituto de Estudios de Administración Local, 
por la que se aprueba la propuesta formulada por 
el Tribunal calificador de la oposición libre para 
cubrir cuatro plazas de Taquimecanógrafas en el 
Cuerpo Auxiliar del propio Instituto. 19110

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
28 de julio de 1980 por la que se agrega la cátedra 
de «Psiquiatría» de la Universidad de Málaga al con
curso de acceso anunciado para igual cátedra de las 
Universidades de Extremadura, Cádiz, Córdoba, Ovie
do, La Laguna y País Vasco. 19110

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Re
solución de 28 de julio de 1980, del Tribunal del con
curso-oposición para la provisión de plazas de Profe
sor adjunto de «Química orgánica» de Facultades de 
Farmacia de diversas Universidades por la que se 
convoca a los señores opositores. 10110
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ADMINISTRACION LOCAL

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Dalias.—Resolución de 14 de agosto de 
1980. referente a las pruebas selectivas restringidas 
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administra
ción General. 19117
Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ba
dajoz.—Resolución de 14 de agosto de 1980, referente 
a la oposición para proveer la plaza de Jefe de Par
ques y Jardines. 19110
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Técnico. de Administración General del Ayuntamien
to de Gerona.—Resolución de 11 de agosto de 1980, 
referente a las oposiciones para proveer una plaza 
de Técnico de Administración General. 19116

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de Barcelona.—Resolución de 21 de agosto de 1980 por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer 24 plazas de Técnico de 
Administración General. 10117

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 8 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 1 
de marzo de 1980 en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Félix Navarro Aldea. 19118

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 28 de junio de 1980 
por la que se conceden a la Empresa «Fundiciones 
Industriales, S. A.», los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1903, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente. 19118
Lotería Nacional.—Resolución de 23 de agosto de 1980, 
del Servicio Nacional de Loterías, por la que se trans
cribe la lista oficial de las extracciones realizadas y 
de los números que han resultado premiados en cada 
una de las series de que consta el sorteo celebrado 
en Madrid el día 23 de agosto de 1980. 19119
Resolución de 23 de agosto de 1980, del Servicio Na? 
cional de Loterías, por la que se hace público el pro
grama de premios para el sorteo que se ha de ce
lebrar el día 30 de agosto de 1980. 19119
Sentencias.—Orden de 16 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada en 9 de febrero de 1980, en 
recurso de apelación número 35.018/1979, interpuesto 
por la Administración General representada por el 
Abogado del Estado, contra sentencia dictada en 9 
de febrero de 1979 por la Audiencia Territorial de La 
Coruña, siendo parte apelada «Vinícola del Noroes
te, S. A.» (VINOSA), en relación con el Impuesto Ge
neral sobre el Tráfico de las Empresas. 19119

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Autorizaciones.—Resolución de 4 de junio de 1980, 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la 
que se hace pública la autorización otorgada a la 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles para eje
cución de obras en la ribera izquierda del río Caudal, 
en término municipal de Mieres (Oviedo). 19121
Resolución de 4 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la ooncesión otorgada a doña Ana María 
Beltrán Gómez y otros, de los terrenos de dominio 
público del cauce del río Benamargosa, en término 
municipal de Vélez-Málaga (Málaga), con destino a 
cultivos agrícolas. 19122
Resolución de 4 de junio de 1680, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la autorización solicitada por don Alberto 
Gírela del Paso, para cubrir un tramo del barranco 
de Doña Juana, linde de una finca de su propiedad, 
para sanear lá zona, en término municipal de Hué- • 
tor-Vega (Granada). 19123
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la autorización paFa continuar la perfora
ción de una galería en la margen izquierda del ba
rranco del Carmen, en término municipal de Santa 
Cruz de la Palma; a favor de la Comunidad de Aguas 
«Morera». 19123
Ayudas.—Resolución de 22 de julio do 1980, del Cen
tro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA), por la que se hace público 
el resultado del concurso convocado para otorgar ayu
das a la investigación sobre temas de ordenación del 
territorio, urbanismo y medio ambiente. 19124

Expropiaciones.—Resolución de 8 de agosto de 1980, 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Castellón 
de la Plana, referente a la expropiación forzosa de 
la finca que se cita. 19125
Urbanismo.—Orden de 14 de diciembre de 1978 por la 
que se resuelve asunto de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y el 
Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución recaída. 19120
Orden de 4 de octubre de 1979 por la que se re
suelve asunto de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real 
Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden minis
terial de 6 de junio de 1979, con indicación de la 
resolución recaída. 19121
Orden de 13 de junio de 1980 por la que se resuel
ven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real De
creto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministe
rial de 6 de junio de 1979, con indicación de la reso
lución recaída en cada caso. 19121

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 2 de julio de 1980 
per la que se revoca autorización y clasificación en 
el nivel de BUP a la antigua Sección Filial «San Fran
cisco», de Sabadell (Barcelona). 19127
Centros de Formación Profesional.—Orden de 25 de 
junio de 1980 complementaria de ampliación de en
señanzas de varios Centros estatales de Formación 
Profesional. 19125
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se amplían 
enseñanzas, con carácter excepcional, en el segun
do grado de Formación Profesional, en las ramas y , 
especialidades que se mencionan. 19126

MINISTERIO DE TRABAJO .

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 23 
de julio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de la 
Empresa «Richardson Merrel, S. A.», y sus traba
jadores. 19127
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi
cación del Convenio Colectivo para la Empresa 
«Avis, S. A.», y su personal. 19132
Sentencias.—Orden de 1 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Antonio Alvarez 
Iglesias. 19127

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas natural. Precios.—Resolución de 14 de mayo de 
1980, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se aprueban los precios y compensaciones del gas 
natural suministrado por la Empresa «Nacional del 
Gas. S. A.» (ENAGAS), a las centrales térmicas per
tenecientes al Sistema Integrado de Facturación de 
Energía Eléctrica (SIFE). 19135
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
25 de junio de 1980 sobre contrato por el que las So
ciedades «Chevron» y «Texspain» ceden a «Eniepsa» 
una participación conjunta del 25 por 100 en el per
miso de investigación de hidrocarburos «Rosas-Cinco». 19134
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Instalaciones eléctricas.—Resolución de 2 de julio de 
198Q, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se autoriza a «Gas y Electricidad, S. A.», el esta
blecimiento de la línea eléctrica a 220 KV. «Son 
Orlandi-Llubi B» en Palma de Mallorca y declarando 
en concreto la utilidad pública de la misma. 19135
Resolución de 2 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la línea eléctrica a 220 KV. denomi
nada. «Llubi-Es Bessons B» (Mallorca), solicitada por 
GESA. 19136
Resolución de 2 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza a «Hidro
eléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el establecimien
to de las líneas eléctricas a 220 KV. «Derivaciones a 
la subestación de Palencia de las de La Mudarra- 
Villalbilla I y II», en la provincia de Palencia, y 
declarando en concreto lá utilidad pública de las 
mismas. 19130
Resolución de 14 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la línea eléctrica que se cita (50EL-
1.544) . , 19136
Resolución de 14 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la línea eléctrica que se cita (50 
EL-1.548). 19136
Resolución de 14 de julio de 1980, de la Delegación , 
Provincial de Madrid, por la qué se autoriza el esta
blecimiento de la línea eléctrica que se cita (50 EL- -
1.545) . 19137
Resolución de 14 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza el esta- 
blecimiento_de la línea eléctrica que se cita (50 EL-
1.547) . 19137
Resolución de 14 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la línea eléctrica que se cita (50 EL-
1.548) . 19137
Resolución de 14 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se autoriza el 
establecimiento de la línea eléctrica y centro de trans
formación que se cita. 19137
Resoluciones de 24 de julio de 1980, de la Delega
ción Provincial de Soria, por las que se aútoriza el 
establecimiento de las instalaciones eléctricas que se 

•citan. 19138
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de 
20 de junio de 1980, de la Delegación Provincial de 
León, por la que se hace público el otorgamiento y 
titulación de la concesión de explotación minera 
que se cita. . 19135
Sentencias.—Orden de 2 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dicta
da por la Audiencia Territorial de Las Palmas de 
Gran Canaria en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 192/1978, promovido por el Ayuntamien
to de Las Palmas de Gran Canaria contra resolución 
de este Ministerio de 19 de octubre de 1978'. 19134
Orden de 2 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 960/77, promovido por 
don Rafael Carbonel Laguna y otros contra acuerdo 
de la Junta de Energía Nuclear de 25 de febrero de 
1977. 19135

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña vínico-alcoholera 1979/80.—Resolución de 26 
de junio de 1980, del FORPPA, por la que se modi
fica la no-rma 16 de la Resolución de 2 de octubre 
de 1979, en la que se establecían normas complemen
tarias para la concesión de anticipos de campaña a 
Viticultores, Cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación, durante la campaña vinico-aloohole- 
ra 1979/80. 19142
Homologaciones.—Resolución de 9 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se concede la homologación a la estruc
tura de protección marca «Esmoca», modelo «P-3279», 
tipo bastidor con techo, válida para los tractores que 
se citan. 19141
Resolución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
«Esmoca», modelo «P-1579 RM», tipo bastidor con 
techo, válida para los tractores que se citan. 19141
Ordenación rural.—Orden de 7 de julio de 1980 por 
la que se aprueba el plan de obras y mejoras terri-
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toriales (segunda fase) de la zona de ordenación de 
explotaciones Sur de Badajoz (Badajoz). 19141
Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se declara 
comprendida en sector industrial agrario de interés 
preferente a), «Manipulación de productos agrarios», 
del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, la ampliación 
del centro de clasificación de huevos y elaboración 
de ovoproductos de «Ovimyr Huevos, S. A.», instala
do en Tortosa (Tarragona)-. 1913Í
Vías pecuarias.—Orden de 4 de julio de 1980 por la 
que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Moclinejo, 
provincia de Málaga. 19140
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Bisaurri, provincia de Huesca. 19141
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se deja sin 
efecto la de este Departamento de concesión de be
neficios de zona de preferente localización industrial 
agraria a don Juan Manuel Aldeondo Echevarría pa
ra la realización de una instalación frigorífica rural 
en Calahorra (Logroño). 19138
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se corrige 
error de la de 16 de abril de 1980 por la que se con
sidera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria a lá ampliación de un centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas, a realizar 
por la «Cooperativa Agrícola Industrial de Coseche
ros Exportadores» (Copaisan), en San Nicolás de To- 
lentino (Las Palmas), y se aprueba su proyecto. 19139
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de la almazara de la Socie- ' 
dad «Cooperativa Agrícola de Bailón» (Jaén), sita en 
dicha localidad. 19139
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de la almazara de la So
ciedad Cooperativa «Nuestra Señora de los Dolores», 
de Aldeahermosa de Montizón (Jaén), sita en dicha 
localidad. 19139
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se declara in
cluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de la almazara de la Sociedad 
Cooperativa «Bedmarense», de Bedmar (Jaén), sita en 
dicha localidad. 19139
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se declara in
cluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de la almazara de la Sociedad 
Grupo Sindical de Colonización número 11.026 «Santa 
Isabel», de Torreblascopedro (Jaén), en dicha locali
dad. 19139
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de la almazara de la So
ciedad Cooperativa «San Francisco», de Mancha Real 
(Jaén), sita en dicha localidad. 19140
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una industria de 
selección de semillas, actividad de manipulación de 
productos agrícolas, en Monzón (Huesca), promovi
da por «Semillas Monzón, S. A.». 19140

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO ‘

Guías-Intérpretes.—Orden de 27 de junio de 1980 por 
la que se convocan exámenes de habilitación de 
Guías-Intérpretes de la provincia de Murcia. 19142
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 3 
de julio de 1980 por la que se autoriza a la firma 
«Vicente Simó Carrió, S. L.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo, para la importación de 
pieles enteras de vacuno, mantas o planchas de 
«scraps» y materias vegetales trenzables y la expor
tación de bolsos de viaje y paseo, y carteras de mano 
de señora y bolsos de viaje, de retales de piel, de 
lona o yute. 19144
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Kraft Leonesas, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, para la impor
tación de leche en polvo entera y la exportación de 
leche líquida esterilizada, sin concentrar ni azu
carar. 19145
Orden de 5 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el pqríodo de vigencia del régimen de tráfico de per-
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feccionamiento activo autorizado a la firma «Oilex, 
Sociedad Anónima». 19146
Orden de 5 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a las firmas José Muñoz Ortega y Segundo Cantero 
López el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo. para la importación de cueros y pieles y la ex
portación de calzado de niño. 19146
Orden de 5 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma Pedro 
Hernández Moreno «Destilerías Tres-15». 19147

Orden de 5 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Unión 
Vinícola Alcoholera, S. A.». 19147
Orden de 5 de julio de 1980 por la que se modifica 
la Orden de 17 de noviembre de 1978 que rectificaba 
el Decreto 421/1978, de 10 de febrero, que autoriza el 
tráfico de perfeccionamiento activo a «La Seda de Bar
celona, S. A.», en el sentido de que se corrigen los 
porcentajes señalados como subproductos. 19147
Orden de 5 de julio de 1980 por la que se amplia el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «S. A. F. E. Neumáticos Michelín» por Or
den de 22 de mayo de 1967, ampliado en varias ooasio- 
nes en el sentido de que se incluyen en él las im
portaciones de caucho plastificado. 19147
Orden de 5 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Foret, 
Sociedad Anónima». 19148

Orden de 5 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Compañía Catalana de Comercio Exterior, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo, para la importación de trigos se- 
miduros (P. E. ex 10.01.92) y trigos duros (P. E. 
10.01.91), y la exportación de sémolas de trigo ÍP. E. 
ex 11.02.02) y semolinas de trigo (P. E. ex 11.02.02). 19148
Orden de 7 de julio de 1980 por la qué se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Produc
tos Congelados, S. A.». 19149
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Conce
sionarios de Grandes Marcas Internacionales, S. A.» 
(COGRAMI, S. A.). ’ 19149

Orden de 7 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Socie
dad Anónima Chupa Chups». 19149
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma Dilfín Gómez de la Flor el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, para la importa
ción de langostinos frescos, congelados, y la exporta
ción de langostinos cocidos, congelados. 19149
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma Antonio 
Núfiez Terriza. 19150
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Gerome, 
Sociedad Limitada». 19150
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Derivados del Etilo, S. A.» el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, para la importa
ción de cloruro de alilo y bromo y la exportación de 
dibromo cloropropano. 19150
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Auxiliar Industrial, S. A.» el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, para la importa
ción de fenol y alcohol furfurílico y la exportación de 
resinas y arena pre-revestida. 19151
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Velería Ibérica,
Sociedad Anónima», para la importación de fibras 
textiles sintéticas continuas y la exportación de velas 
para embarcaciones. 19152
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se autoriza 
la cesión del beneficio fiscal a un tercero en el sis
tema de reposición con franquicia arancelaria del ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Krafft, S. A.», por Orden de 11 de abril 
de 1975. 19152
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Orden de 10 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Binsa, Nadine de Binia», por Decreto 
3149/1968, de 12 de diciembre, y ampliaciones poste
riores en el sentido de cambiar la denominación de 
la firma beneficiaria por la de «Binia, S. A.». 19152
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se prorro
gan los módulos contables del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a «Hispano Oli
vetti, S. A.», por Orden de 5 de diciembre de 18-78 - 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero de 1979). 19152
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Aisma- 
libar, S. A.». 19153
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Intercontinental Química, S. A.», por 
Orden de 14 de enero de 1977, ampliada por Orden 
de 30 de enero de 1978 en el sentido de sustituir una 
determinada mercancía de importación. 19153

Sentencias.—Resolución de 4 de julio de 1980, de la 
Secretaría de Estado de Turismo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo con fecha 12 de diciembre de 1979, 
en recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
«Construcciones Varela Villamor, S. A ». 1S145

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banco de España. Billetes de Bancos extranjeros.— 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del 25 al 31 de agosto de 1980, salvo aviso en con
trario. 19153

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Escuela Nacional de Aeronáutica de Matacán,—Orden 
de 7 de julio de 1980 por la que se determina la rela
ción nominal de alumnos admitidos para la sexta 
promoción de ingreso en la Escuela Nacional de Ae
ronáutica de Matacán (Salamanca). 19154
Junta de Construcciones de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación.—Orden de 31 de julio 
de 1980 por la que se regula la composición y funcio
namiento de la Junta de Construcciones de la Di
rección General de Correos y Telecomunicación. 19154

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 13 de junio de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Granada en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Construcciones de Linares 
Rus, S. A.». 19154
Orden de 13 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por don Joaquín Centeno García. 19155

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuelas Universitarias Politécnicas.—Orden de 13 de 
mayo de 1980 por la que se aprueba el Reglamento de 
la Escuela Universitaria, no estatal, de Ingeniería 
Técnica Agrícola de Villava (Navarra). 19155
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salaman
ca. Licenciatura.—Orden de 7 de julio de 1980 por la 
que se aprueba la normativa para la colación del gra
do de Licenciado por la Facultad de Farmacia depen
diente de la Universidad de Salamanca. „ 19158
Facultades de Medicina. Analogías de cátedras.—Or
den de 30 de junio de 1980 por la que se incluye 
entre las cátedras a plazas de las Escuelas de Estoma
tología de las Facultades de Medicina que se consi
deraron análogas entre sí por Orden de 27 de junio 
de 1977, las de «Patología Quirúrgica Oral y Maxilo- 
facial). 19158

Fundaciones.—Orden de 25 de junio de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de 
las Fundaciones Culturales Privadas la Fundación 
«Sindicalismo y Autonomía», de Madrid. 19157

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 21 de julio dé 1960, 
del Ayuntamiento de Blanca, referente al levantamien
to de acta previa a la ocupación de terrenos afectados 
por las obras que se citan. 19159
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Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Concurso para adquisición de material 19161

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire. Subasta de material 
diverso. 19161'

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Adjudicación de local, 
vivienda y dos plazas de garaje. 19161

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de obras. 19161

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco^ 
lar. Adjudicaciones de contratos de obras. ~ 19161

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso so
bre exploración minera. 19161
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza. Adjudicación de contratación de equipos 
transceptores móviles. 19162

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Adjudicación de un estudio de «Dinámica 
de la distribución de la demanda turística». 19162

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para contratar el 
suministro de una máquina retroexcavadora y dos 
camiones volquete. 19162

Ayuntamiento de Estepona. Subasta para contratación 
de obras. 19102

Ayuntamiento de Guils de Cerdanya. Subasta para con
tratación de obras.  ’ 19162

Ayuntamiento de Santander. Concurso-subasta para ad
judicación de obras. - 19163

Otros anuncios
(Páginas 19163 a 19168)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

17991
(Continuación.)

INSTRUMENTO de Ratificación de 22 de noviembre 
de 1979 de las actas del XVII Congreso de la Unión 
Postal Universal, hechas en Lausana (Suiza) el 5 de 
julio de 1974. (Continuación.)

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 5 de julio de 1974 el Plenipotenciario de 
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmo 
en Lausana (Suiza) las actas del XVII Congreso de la Unión 
Postal Universal;

Vistos y examinados las Actas y Acuerdas que las integran;
Aprobado su texto por las Cortes Generales y, por consi

guiente, autorizado para su ratificación,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ellas se dispone, 

como en virtud del presente las apruebo y ratifico, prometiendo 
cumplirlas, observarlas y hacer que se cumplan y observen 
puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor 
validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratifi
cación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por 
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1979.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores de 
España.
Por la presente declaro que en relación con el Instrumento  

de Ratificación de las actas del XVII Congreso de la Unión Pos
tal Universal, firmado por Su Majestad el Rey de España el 
22 de noviembre de 1979, la ratificación por parte de España 
se extiende a las siguientes actas:

— Segundo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión 
Postal Universal.

— Reglamento General de la Unión Postal Universal.
— Convención Postal Universal.
— Arreglo relativo a las cartas con valor declarado.
— Arreglo relativo a los paquetes postales.
— Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje.
— Acuerdo relativo al servicio de los cheques postales.
— Acuerdo relativo a envíos contra reembolso.
— Acuerdo relativo a efectos a cobrar.
— Acuerdo relativo al servicio internacional del ahorro.
— Acuerdo relativo a suscripciones a diarios y publicaciones 

periódicas.

Y para que conste firmo la presente declaración en Madrid 
a once de febrero de mil novecientos ochenta.

Las actas del XVII Congreso surten efecto desde el 21 de 
diciembre de 1979, fecha del depósito del Instrumento de Ratifi- 
cación español. 

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Secretario general Técnico, 

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.


