
Depósito Legal M. 1 - 1958 Año CCCXX Martes 26. de agosto de 1980 Núm. 205

SUMARIO

I. Disposiciones generales

PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales. — Instrumento de Ratifica
ción 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. (Conclu
sión.) 19172

nciNi

MINISTERIO DE HACIENDA -
\

Seguro Obligatorio de Automóviles.—Orden de 30 de 
julio de 1980 por la que se aprueban las nuevas ta
rifas aplicables al Seguro'Obligatorid de Responsabi
lidad Civil de Vehículos de Motor. .19184

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Resolución de 21 de julio de 1980, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se resuel
ve concurso de traslado entre Secretarios de la Ad
ministración de Justicia de la Rama de Juzgados de. 
Primera Instancia e Instrucción. , 19187

MINISTERIO DE EDUCACION
Destinos.—Orden de 19 de agosto de 1980 por la que 
se resuelve el concurso de méritos para las plazas 
vacantes existentes en los Institutos Pilotos de los 
ICE do las Universidades de La Laguna, Bilbao, Gra- 

■ nada y Madrid. 19188
Nombramientos.—Orden de 21 de julio de 1980 por la 
que se nombra a don Juan Zaragoza Botella Conse

jero Asesor de la Delegación Provincial del Ministe
rio de Educación en Madrid. ' 19188

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nombramientos.—Resolución de 22 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Correos y Telecomunica
ción, por la que se nombra Auxiliar Postal y de Te
lecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, 
a un Cartero rural. 19189

Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicación, por la que 6e 
nombra Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Es
cala de Clasificación y Reparto, a un Cartero rural. 19189

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo do Secretarios de la Administración de Jus
ticia.—Resolución de 5 dé agosto de 1980, de la Di
rección General de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de traslado entre Secretarios de la Admi
nistración (te Justicia, rama de Tribunales, para pro
veer la plaza de Secretario de la Sección Cuarta de 
lo Criminal de la Audiencia Territorial de Barcelona. 19190
Notarías.—Resolución de 24 de julio de 1980, de la Di
rección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se da publicidad a la lista definitiva de 
opositores admitidos a tomar parte en las oposicio
nes libres a Notarías convocadas por Orden de 14 de 
mayo de 1900. 19190

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea.—Resolución de 20 de junio de 1980, de la Sub
secretaría de Aviación Civil, por la que se convoca 
el XXX Curso de Radar de Ruta y Aproximación pa
ra funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores 
de la Circulación Aérea. 19192

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 30 
de julio de 1980 por la que se declaran desiertos los 
concursos de acceso a las plazas de Catedráticos nu
merarios de Universidad (Escuelas Técnicas Superio
res). 19192

ADMINISTRACION LOCAL

Arquitecto del Ayuntamiento de León. — Resolución 
de 1 de agosto de 1980 por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la oposi
ción convocada para la provisión de una vacante de 
Arquitecto.’ 19193
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Argentona.—Resolución de 1 de agosto de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad
mitidos a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. 19193
Auxiliares de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Huelva.—Resolución de 14 de 
agosto de 1980 referente a la convocatoria para cubrir 
en propiedad plazas de Auxiliares de Administración 
General. 10194



PAGINA
Encargado de la oficina municipal de turismo del 
Ayuntamiento de Denia.^Resolución de 24 de julio 
de 1980 por la que se convoca oposición libre para 
la provisión en propiedad de una plaza de Encarga
do de la oficina municipal de turismo. 19193
Médico de la Diputación Provincial de Almería.—Re
solución de 18 de agosto de 1980 referente a la oposi
ción libre a una plaza de Médico Ayudante de Medi
cina Interna de la Beneficencia. 19194
Médico del Hospital General y Clínico de. Tenerife.— 
Resolución de 26 de julio de 1980, del Organo de 
Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios del Ca
bildo Insular de Tenerife, referente a la convocatoria 
para cobertura de una plaza de Médico adjunto del

PAGINA
Servicio de «Urología» del Hospital General y Clí
nico de Tenerife. 19193
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Puenteceso.—Resolución de 4 de agosto de 
1980 por la que se hace pública la composición del 
Tribunal de la oposición para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General. 19193
Técnico Medio del Servicio de Ingeniería de Tráfico 
del Ayuntamiento de Valencia.—Resolución de 0 de 
agosto de 1980 por la que se hace pública la compo
sición del Tribunal de la oposición libre para pro
veer una plaza de Técnico Medio perteneciente al 
Servicio de Ingeniería de Tráfico de esta Corpora
ción 19194

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA '
Nacionalidad española. — Resolución de 23 de julio 
de 1980, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 223 del Reglamento del Regis
tro Civil se acuerda publicar la relación de conce
siones y aprobaciones de nacionalidad durante el 
primer semestre de 1980. 19194

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 Nacional dictada con fecha 19 de febrero de 
1980 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Francisco Janeiro Roubín. 19210
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 16 de febrero de 1980 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Hipólito Espina García. 19210
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 20 de noviembre de 1979 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Manuel Lechuga Paños. 19211

MINISTERIO DE HACIENDA
Beneficios fiscales.—Orden de 28 de junio de 1980 
por la que se conceden a la Empresa «Industrias 
Plásticas Españolas Cottet, S. A.», los beneficios fis
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente. 19211
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conce
den a la Empresa «Bresel, S. A.», los beneficios fis
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente. 19211
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se concede 
a la Empresa «Pizarras Los Campos, S. A.» (PICAM- 
SÁ), los beneficios establecidos en la Ley 6/1977, 
de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 19212
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Industrias del Mediterráneo, S. A.», 
los beneficios fiscales que establece la Lfey 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés pre
ferente. 19212
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «José Gutiérrez Mena» los beneficios 
establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fo
mento de la Minería. 19213
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Francisco Arriaga Sáez» los beneficios 
establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fo
mento de la Minería. 19213
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Compañía Minera de Sierra Menera, 
Sociedad Anónima», los beneficios establecidos en la 
Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 19213 
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conce
den a la Empresa «Forjas Nasarre, S. A.», los bene
ficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 19214
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conce
den a la Empresa «Fraymón, S. A.», los beneficios
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre, sobre industrias de interés preferente. 19214
Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Ederlán, S. Coop.», los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre, sobre industrias de interés preferente,. 19215

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Urbanismo.—Orden de 30 de junio de 1980 por la que 
se resuelve expediente de conformidad con lo dispues
to en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976,

'T en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y Or
den ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación 
de la resolución. 19215

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 23 
de julio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del/Convenio 
Colectivo de la Empresa «Fibrotubo-Fibrolit, Socie
dad Anónima». 19215

MINISTERIO DE AGRICULTURA

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-2578», 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores que 
se citan. 19223
Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de 19 
de mayo de 1980, de’la Dirección General de la Pro
ducción Agraria, por la que se determina la po
tencia de inscripción de los tractores marca «Ebro», 
modelo A-29 L. 19223
Resolución de 19 de 'mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Ford», modelo TW-10 DT. 19224
Resolución de 19 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Ford», modelo TW-20 DT. 19224
Resolución de 21 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Steyr», modelo 8140. 19225
Resolución de 21 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Steyr», modelo 8140 a. 19225

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
7 de junio de 1980 por la que se autoriza a la firma 
«Juan José Krug, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de cha
pa y perfiles y la exportación de grúas e instalaciones 
de transporte. 19226
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.» 
(FEMSA), por Orden de 7 de marzo de 1979, en el sen
tido de establecer cesión del beneficio fiscal. 19226
Orden de 9 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 «Com
ponentes Electrónicos, S. A.». 19227
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico Se perfeccionamiento activo 
autorizado a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.» 
(FEMSA), por Orden do 14 de julio de 1975, en el 
sentido de establecer cesión del beneficio fiscal. 19227



B. O. del E.—Núm. 205 26 agosto 1980  19171

PAGINA
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.» 
(FEMSA), por Orden de 12 de septiembre de 1975 y 
ampliación de 20 de diciembre de 1977. 19227
Orden de 9 de julio de 198Ó por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.» 
(FEMSA), por Decreto 426/1972, de 10 de febrero, y 
ampliaciones posteriores, en el sentido de establecer 
cesión del beneficio fiscal. 19227
Orden de 9 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 «Gillette 
Española, S. A.». 19228
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Fábrica Española' de Magnetos, S. A.» 
(FEMSA), por Orden de 19 de octubre de 1979, en el 
sentido de establecer cesión del beneficio fiscal. 19228
Orden de 9 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 «Helisold 
Ibérica, S. A.». 19228
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Nubiola, S. A.», por Orden de 14 de 
abril de 1976 y sucesivas ampliaciones en el sentido 
de variar el coeficiente técnico aplicable a una deter
minada mercancía de importación. ■ 19228
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 «Sociedad 
Anónima Cardoner». 19229

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 25 de agosto de 1980. 19229

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Sentencias.—Orden de 17 de junio de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recur
so conteneioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Exportadora de Tomate de Alican
te, S. A.*. 10229
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Francisco García Miranda y otros. 19229
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso 
conteneioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Agrupaciones Sindicales de Empre
sas de Doblaje y Sonorización» y otras. 19229
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-

. PAGINA
mstrativo interpuesto contra este Departamento por 
Rafael Luis Monzo Zarzo. 1923t(
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Germán González Carrillo. 1923»
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
«Regó y Compañía, S. A.». 19238
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional eñ el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
«Cooperativa del Campo Nuestra Señora de la An
tigua y Cooperativa y Caja Rural Nuestra Señora 
de la Antigua». 19230
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
don Antonio Lafrañaga Aizpuru. 19231
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
contenciosó-administrativo interpuesto contra este De- 

. partamento por don Juan Manuel Areses Gándara. 19231
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Emilio Hernández Martínez. 19231
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
don Ponciano García Lariño y don Francisco Tamarit 
García. 19231
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Albacete en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por doña Pilar Aguirre Olavarri y doña 
Angustias jMartos Aguirre. 19231

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de 
Comillas, de Madrid. Plan de Estudios.—Orden de 23 
de mayo de 1980 por la que se aprueba el Plan de 
Estudios de la Facultad de Derecho de la Universi
dad, Pontificia de Comillas, de Madrid. 19232
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Navarra. Plan de Estudios.—Orden de 10 de julio de 
1980 por la que se modifica el Plan de Estudios del 
Segundo Ciclo de las Secciones de Geografía e His
toria de la División de Geografía e Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Navarra. 19232

IY. Administración de Justicia

(Páginas 19233 a 19238)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado. Con

curso-subasta de obras. 19239
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de obras. 19239
Patronato do Viviendas de la Guardia Civil. Adjudi

cación definitiva de obras. 19239
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 

obras. 19239

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Resultados de concursos-subastas de obras. 19240
Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicaciones

definitivas de obras. 19240
Administración del Patrimonio Social Urbano. Adjudi

caciones definitivas de obras. 18240
Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente (CEOTMA). Adjudicación de estudio 
técnico. _ 19241

Confederación Hidrográfica del Norte de España. Ad
judicación de obras. 19241

Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicaciones 
de obras. 19241



pagina

Junta Administrativa de Obras Públicas de Santa Cruz 
de Tenerife. Adjudicaciones de obras. 19241

Junta del Puerto de Cádiz. Adjudicación de obras. 19241
Junta del Puerto de Málaga. Adjudicación de obras. 19242

MINISTERIO DÉ INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso pa
ra adquisición de equipos de dispersión. 19242

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General de la Producción Agraria. Concur
so para provisión de una carnicería. 19242

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de obras. 19242

Junta Central de Compras y Suministros. Adjudica
ción de obras. 19242

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aeropuertos Nacionales. Adquisiciones de vehículos de 

distintas clases. 19242
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de locales co

merciales. 19242
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de servicio de 

limpieza. 19243
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de obras y de 

suministro de prendas de vestuario. 19243
Caja Postal de Ahorros. Adjudicaciones de concursos. 19243

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Residencia Sanitaria «José Gómez Sabugo», de Gijón. 
Concurso para adquisición de material. 14243

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Albacete. Adjudicación de 

obras. 19243
Diputación Provincial de Cádiz. Concurso-subasta de 

obras. 19243
Diputación Provincial de Granada. Subasta de obras 19244
Diputación Provincial de Huesca. Subasta de obras. 19244
Diputación Provincial de Jaén. Subasta de obras. 19244

PAGINA

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para ad
quisición de señales para señalización de víás. 19244

Diputación Provincial de Madrid. Concurso de obras. 19245 
Diputación Provincial da Pontevedra. Concurso de 

obras. 19245
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

Concurso pard adquisición de instrumentos musi
cales. 19245

Ayuntamiento de Burgos. Concursos-subastas de obras 19245
Ayuntamiento de Cartelle (Orense). Subasta de ma

deras. ’ 19246
Ayuntamiento de El Boalo (Madrid). Subasta de obras. 19246
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Concurso-subasta de obras. 19247
Ayuntamiento de Figueras (Gerona). Concurso para 

contratación de implantación de Banco de Datos. 19247
Ayuntamiento de Horta de San Juan (Tarragona). Su

basta de aprovechamiento forestal. 19248
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

Concurso de anteproyectos para rehabilitación del 
antiguo cine Juventud. 19248

Ayuntamiento de Madrid. Concursos-subastas y con
curso de obras. 19248

Ayuntamiento de Mérida (Badajoz). Subasta de apro
vechamientos agropecuarios. 19249

Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Madrid). Conourso- 
súbasta de obras. 19249

Ayuntamiento de Picasent (Valencia). Concurso para 
redacción de Normas del Planeamiento Municipal. 19250

Ayuntamiento de Puebla de Famals (Valencia). Subas
ta de obras. 19250

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barce
lona). Subasta de obras. 19250

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Su
basta de obras. 19251

Ayuntamiento de Utrillas (Teruel). Concurso-subasta 
de obras. 19251

Ayuntamiento de Valencia. Subastas de obras. 19251
Ayuntamiento de Valí de Uxó (Castellón de la Plana). 

Concurso para suministro de aparatos contadores de 
agua. 19252

Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca).
Subasta de obras. 19252

Cabildo Insular de la Palma (Santa Cruz de Tenerife). 
Concurso para adquisición de vehículos. 19252

Otros anuncios
(Páginas 19253 a 19262)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

17991
(Conclusión.)

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. (Conclusión.)

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, firmó 
en Lausana (Suiza) las actas del XVII Congreso de la Unión 
Postal Universal;

Vistos y examinados, las Actas y Acuerdos 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 
él 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 Secretarlo general Técnico, 

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.


