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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos Internacionales.—Canje de Notas, constitu
tivo de Acuerdo, de 13 de agosto de 19B0 y 21 de 
agoáto de 1980, entre España y la República Demo
crática Alemana sobre aplicación de los beneficios, 
privilegios e inmunidades establecidos en la Con-

. vención sobre Misiones Especiales, anexa a la Re
solución 2530 de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas (1969), a los participantes en la Con
ferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Euro
pa, tanto en la Reunión Preparatoria de dicha Con
ferencia como en la Reunión Principal de la misma. 19751

Canje de notas, constitutivo de Acuerdo, de 13 de 
agosto de 1900 y 22 de agosto de 1980, entre España 
y Bélgica sobre aplicación de los beneficios, privi
legios e inmunidades establecidos en la Convención 
sobre Misiones Especiales, anexa a la Resolución 2530 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(1969), a los participantes en la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, tanto en la 
Reunión Preparatoria de dicha Conferencia como en 
la Reunión Principal de la misma. 19751

Canje de, notas, constituivo de Acuerdo, de 13 de 
agosto de 1980 y 19 de agosto de 1980, entre España 
y Noruega sobre aplicación de ios beneficios, pri
vilegios e inmunidades establecidos en la Conven
ción sobre Misiones Especiales, anexa a la Resolu
ción 2530 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1.969), a los participantes en la Conferen
cia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, 
tanto en la Reunión Preparatoria de dicha Conferen
cia como en la Reunión Principal de la misma. 19752
Canje de notas, constitutivo de Acuerdo, de 13 de 
agosto de 1980 y 26 de agosto de 1980, entre España 
y Canadá sobre aplicación de los beneficios, privi
legios e inmunidades establecidos en la Convención 
sobre Misiones Especiales, anexo a la Resolución 2530 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(1969), a los participantes en la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, tanto en la 
Reunión Preparatoria de dicha Conferencia como en 
la Reunión Principal de la misma. , 19752

Canje de notas, constitutivo de Acuerdo, de 13 de 
agosto de 1980 y 25 de agosto de 1980, entre España 
y la República Popular de Polonia sobre aplicación 
de los beneficios, privilegios e inmunidades estable
cidos en la Convención sobre Misiones Especiales, 
anexa a la Resolución 2530 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (1969), a los participantes 
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera-

Mortu
ción en Europa, tanto*en la Reunión Preparatoria de 
dicha Conferencia como en la Reunión Principal de 
la misma. 10753

Canje de notas, constitutivo de Acuerdo, de 13 de 
agosto de 1980 y 25 de agosto de 1980, entre España 
y Suecia sobre aplicación de los beneficios, privi
legios e inmunidades establecidos en la Convención 
sobre Misiones Especiales, anexo a la Resolución 
2530 de la Asamblea General de las Naciones Uni
das (1969), a los participantes en la Conferencia so
bre la Seguridad y la Cooperación en Europa, tanto 
en la Reunión Preparatoria de dicha Conferencia comó 
en la Reunión Principal de la misma. 19753

Canje de notas, constitutivo de Acuerdo, de 13 de 
agosto de 1980 y 26 de agosto de 1980, entre España 
y Finlandia sobre aplicación de los beneficios, pri
vilegios e inmunidades establecidos en la Conven
ción sobre Misiones Especiales, anexa a la Resolu
ción 2530 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1969), a los participantes en la Conferencia 
sobre la Seguridad y Cooperación en Eúropa, tanto 
en la Reunión Preparatoria de dicha Conferencia 
como en la Reunión Principal de la misma. 19754

Canje de notas, constitutivo de Acuerdo, de 13 de 
agoste de 1980 y 26 de agosto de 1980, entre España 
y Suiza sobre aplicación de los beneficios, privile
gios e inmunidades establecidos en la Convención 
sobre Misiones Especiales, anexa a la. Resolución 
2530 de la Asamblea General de las Naciones Uni
das (1969), a los participantes en la Conferencia so
bre la Seguridad y la Cooperación en Europa, tanto 
en la Reunión Preparatoria de dicha Conferencia 
como en la Reunión Principal de la misma. 19754

Canje de notas, constitutivo de Acuerdo, de 13 de 
agosto de 1980 y 25 de agosto de 1980 entre España 
y la República Socialista Federativa de Yugoslavia 
sobre aplicación de los beneficios, privilegios e in
munidades establecidos en la Convención sobYe Mi
siones Especiales, anexa a la Resolución 2530 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (1969), a 
los participantes en la Conferencia sobre la Segu
ridad y la Cooperación en Europa, tanto en la Re
unión Preparatoria de dicha Conferecncia como en la 
Reunión Principal de la misma. 19755

MINISTERIO DE EDUCACION

Bachillerato. Premios extraordinarios.—Orden de 14 
de agosto de 1980 por la que se modifica el plazo 
de inscripción para optar a los Premios Extraordina
rios de Bachillerato y las fechas de realización de 
las pruebas. 19755
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 23 de julio de 1080, de la' 
Dirección General de Justicia, por la que se nombra 
a los Agentes de lg Administración de Justicia que- 
se mencionan para las plazas que se Citan. 19756

PAGINA
MINISTERIO DE EDUCACION

Nombramientos.—Orden de 1 de julio de 1980 por la 
que se nombra funcionarios de carrera en el Cuerpo 
de Profesores Agregados de Bachillerato a los opo
sitores que superaron las pruebas selectivas en la 
asignatura de «Lengua y Literatura catalanas». 19757

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
Resolución de 27 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se hace publica la fecha, lugar y hora en que se 
realizará el sorteo de los opositores a la oposición 
directa y libre al Cuerpo de Ayudantes de Institu
ciones Penitenciarias, Escalas masculina y femeni
na, convocada por Orden de 20 de marzo de 1980. 19758
Resolución de 27 de agosto de -1980, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se hace pública la fecha, lugar y hora en que se 
realizará el sorteo y comienzo de los ejercicios de 

• la oposición restringida al Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, Escalas masculina y • 
femenina, convocada por Orden de 15 de marzo 
de 1980. ' 19750

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Reso
lución de 12 de agosto de 1980, de la Dirección Ge
neral de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar la oposición 
a plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Peniten
ciaria, türno directo y libre. 10758

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Aplica
das y Oficios Artísticos.—Orden de 30 de julio de 
1980 por la que se convoca oposición restringida para 
proveer la plaza de Profesor de término de «Compo
sición Ornamental y Proyectos Cerámicos», vacante en 
la Escuela de Cerámica de Manises CValencia). 19758

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Escala de Auxiliares del SENPA. — Resolución de 
14 de agosto de 1980, de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que 
se hace pública la lista definitiva de solicitudes ad
mitidas y desestimadas para tomar parte en las prue
bas selectivas convocadas para cubrir vacantes en la 
Escala de Auxiliares del Organismo y se designan los 
Tribunales' calificadores que han de juzgar dichas 
pruebas. 18761
Escala de Subalternos del SENPA.—Resolución de 14 

- de agosto de 1080, de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
hace pública la lista definitiva de solicitudes admi
tidas y desestimadas para tomar parte en las prue
bas selectivas convocadas para cubrir vacantes en la 
Escala de Subalternos del Organismo y se designan 
los Tribunales calificadoras que han de juzgar di
chas pruebas. ‘ 19768

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aparejador o Arquitecto técnico del Ayuntamiento 
de Malpica de Bergantiños.—Resolución de 7 de agos

to de 198Q referente a la oposición para proveer una 
plaza de Aoarejador o Arquitecto técnico. 19771
Aparejador o Arquitecto técnico del Ayuntamiento 
de Torrente.—Resolución de 9 de agosto de 1980 por 
la que se transcribe la lista provisional de admiti
dos y excluidos a la oposición libre para proveer en 
propiedad úna. plaza de Aparejador o Arquitecto téc
nico. 19772
Archivero-Bibliotecario de la Diputación Provincial 
de Cuenca.—Resolución de 8 de agosto de 1980 por 
la que se transcribe la lista de admitidos a la opo
sición para proveer la plaza de Archivero - Bibliote
cario. _ 19771
Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Huel- ' 
va.—Resolución de 8 de agosto de 1980 por la que se 
hace pública la composición del Tribunal de la opo
sición para proveer uná plaza de Auxiliar adminis
trativo. 19771

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Vivero.—Resolución de 12 de agosto de 1960 
referente a la convocatoria para provisión én propie
dad mediante oposición libre de tres plazas de Auxi
liar de Administración General. 10773

Ayudante o Tngeniero técnico de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Ponferrada.-r-Resolución de 12 de 
agosto, de 1980 referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Ayudante o Ingeniero técnico de 
Obras Públicas. 19773
Guardia de Montes del Ayuntamiento de Jumilla.— 
Resolución de 13 de agosto de 1080 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Guardia de 
Montes. 19773
Ingeniero técnico de Obras Públicas del Ayuntamien
to de Villarrobledo.—Resolución de 12 de agosto de 
1980 por la que se hace pública la lista de aspiran
tes admitidos y excluidos a la oposición convocada 
para la provisión de una vacante de Ingeniero téc
nico de Obras Públicas. 19773
Licenciado en Ciencias Económicas del Ayuntamien
to de Huelva.—Resolución de 6 de agosto de 1980 por 
la que se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición para proveer una plaza de Licenciado en 
Ciencias Económicas. 10771
Operadores Programadores del Ayuntamiento de ' 
Logroño.—Resolución de 11 ,de agosto de 1980 refe
rente a la convocatoria de la oposición para provi
sión en propiedad de dos plazas de Operadores Pro
gramadores. 19773
Químico del Ayuntamiento de Toledo.—Resolución 
de 5 de agosto de 1980 por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición para proveer una plaza de Químico. 19770
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Avilés.—Resolución de 20 de julio de 1980 re
ferente u la oposición libre para cubrir una plaza de 
Técnico dé Administración General. 19770
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Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de San Martín del Bey Aurelio.—Resolución de 13 
de agosto de 1980 por la que se transcribe la lista 
de ^aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. 19773
Técnico de Administración Especial de la Diputación 
Foral de Alava.—Resolución de 8 de agosto de 1980 
por la que se aprueba la composición del Tribunal de 
la oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración Especial para el Servicio de Trans
cripción y Catalogación de Documentos. 19772
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Técnico de Administración General de la Diputación 
Provincial de Orense.—Resolución de 4 de agosto de 
1980 por la que se transcribe la lista de aspirantes 
admitidos a la oposición para proveer una plaza 
de Técnico de Administración General. 19770
Técnicos de Administración General del Cabildo In
sular de Tenerife.—Resolución de 9 de agosto de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición para proveer tres 
plazas de Técnicos de Administración General. 19772

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO '

Jefes y Oficiales de la Armada. Convalidaciones. —
Orden de 4 de agosto de 19.80 sobre autorización de 
convalidaciones en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales para Jefes y Oficiales de la Ar
mada. 19774
Sentencias.—Resolución de 8 de julio de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso - administrativo inter
puesto por don José María Rodríguez Oliver, orde
nado por el excelentísimo señor Ministro de esta 
Presidencia. 19774
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan 
Aguiar del Pino. - 19775

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 19 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 13 de mayo de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Laureano Villar Delgado. 19775
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 2 de mayo de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Servan Rodríguez. 19775
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 20 de noviembre de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Antonio Valle Cantero. 19775
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 23 de mayo de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Jesús Bastardés Rodríguez. 19778
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 11 de abril de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Manuel Varela Casas. 10778
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 12 de diciembre de 1979, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
la «Empresa Nacional Dazán de Construcciones Na
vales Militares, S. A... 19776
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 15 de febrero de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Marcos Fernández González. 19777

Orden de 19 de julio de 19B0 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 27 de marzo de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Ramón García Vilata. 19777
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 22 de enero de 1980, en el

recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Rafael Castro López. 19777
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 9 de octubre de 1979, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Francisco Gómez Sánchez. 19777
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 10 de abril de 1979, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Cuesta Cosgaya. 19778
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 31 de marzo de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
«Remolcadores Gijoneses, S. A.». 19778
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 28 de noviembre de 1979, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Angel Baldo Delgado. 19778
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 7 de marzo de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Vicente Díaz Galán. 19778
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 6 de febrero de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
doña Antonia Estela Montes Brocas. 19779
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 30 de octubre de 1979, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por . 
don Fernando Martínez Bretón. 10779
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 27 de noviembre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Marcelino Robles Rodríguez. 10779
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 30 de enero de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Sainz Alonso. , 19779
Orden de 19 de julio do 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 24 de octubre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Uretd Ureta. 19779
Orden de 19 de julio do 1080 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 13 de febrero de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Severiano Sanz Berzosa. 10780
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 5 de abril de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jesús Freiría Domínguez. 10780
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 14 de diciembre de 197.9, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ramón Mendoza Tilve. 19780
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Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 5 de marzo de 198Ó, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José María Pintado Fe. 19780

Orden de 19 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 Honorio García Ruiz. 19781

Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 12 de junio de 1979, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
la «Agrupación de Aseguradores de Riesgos de Avia
ción» y la «Compañía Cóndor Flugdienst». 19781

Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 20 de febrero de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Antonio Valle Cantero. 19781

.' Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 31 de enero de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
la «Empresa Nacional Bazán». 197g2

Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 29 de febrero de 1980, en el 
recurso contencioso -¡administrativo interpuesto por 
don Rafael García Castellón. 19782

Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 25 de febrero de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
doña Rafaela Aboin Martín. 19782

Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-, 
cional, dictada con fecha 27 de noviembre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Cuevas Fernández. 19782

Orden de 19 de julio de 1980 por la que, se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con. fecha 20 de junio de 1979, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
«Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Mi
litares, S. A.». 19783

Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 26 de mayo de 1979, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Adriano Marcos Otero. 19783

MINISTERIO DE HACIENDA

Sentencias.—Orden de 24 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del'Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 508.197. 19783

Orden de 24 de julio 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 508.191. 19783

Orden de 24 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia diotada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten-, 
cioso-administrativo número 508.215. 19784

Orden de 24 de julio 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 508.167. 19784

Orden de 24 de-julio de l9?o 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' 508.122 19784
Orden de 24 de julio de 198' 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 508.080. 19784
Orden ue 24 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenciá dictada por la Sala 
Quinta del Tribuna) Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.890. 19785
Orden de 24 de julio 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 509.136. 19785
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Orden de 24 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribuna' ■ Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.793. 19785

Orden de 24 de julio 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 húmero 508.179. 19786

Orden de 24 de julio de 1930 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 508.050. . 19788

Orden de 24 de julio de 19C0 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 508.120. 19788
Orden de 24 de julio 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 507.900. 19786

Orden de 24 de julio 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 508.068. ' 19787

Orden de 24 de julio de, 1980 por la que sé dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.195. 19787
Orden de 24 de julio dv 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenoia dictada por la Sala 
Quinta del Tribuna’ Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.149. 19787

MINISTERIO DÉ OBRAS PUBLICAS

Expropiaciones.—Resolución de 23 de agosto de 1980, 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Murcia, 
por la que se señala fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados a consecuencia de las obras que se citan. 19789
Legalizaciones.—Resolución de 22 de julio de 1980, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pública la legalización otorgada por 
Orden ministerial de 10 de julio de 1980 a «Hoteles . 
Agrupados, S. A.», de las obras en terrenos de do
minio público de la zona maritimo-terrestre en Santa 
Eulalia del Río (Ibiza). 19788

Sentencias.—Orden de 15 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 406.121. 19787

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios término;- de la sen
tencia recalda en el recurso contencioso-administra
tivo número 508.850/1978. 19788

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recalda en el recurso contencioso-administra
tivo número 507.212/1976. 19788

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en pleitos contencioso-administrativos 
números 13.845 y 505.504. 19788

Resolución de 9 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Carreteras, por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 33.842. 19788

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ponen 
en funcionamiento Colegios Nacionales y Centros 
de Educación Preescolar en diversas provincias. „ 19789

Orden de 10 de julio de 1980 por la que se concede 
la autorización definitiva eq Centros no estatales de 
Educación Prescolar y Educación General Básica. 19792

Centros de Formación Profesional.—Orden de 22 de 
julio de 1980 por la que se establece la especialidad 
de Contabilidad, rama Administrativa y Comercial, 
régimen general, en Formación Profesional de segundo 
grado. 19792

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 28 de febrero 
de 1980, de la Delegación Provincial de Gerona, por la
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que se autoriza y declara la utilidad públipa en con
creto de la instalación eléctrica que se cita. 19797

Resolución de 10 de junio de 1980, de la Delegación- 
Provincial de Gerona, per la que se autoriza y decla
ra ia utilidad oública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 19797

Resolución de 30 de julio de 1980 de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza a «Iber- 
duero, S. A.», el establecimiento de una línea eléctri
ca a 13,2 KV., y un centró de transformación en la 
provincia de Burgos. 19797
Resolución de' 3J de - julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, po- la que se autoriza a 
«Fecsa» el establecimiento de una línea eléctrica a 
25 KV., interprovincial, Barcelona-Gerona. 19798

Resolución de 31 de julio £e 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, íor la que se autoriza a «Com
pañía Sevillana de Electricidad. Sociedad Anónima», 
la ampliación de la subestación «Atarte», en Gra
nada. x 19798
Resolución de 31 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Compañía ■ Sevillana de Electricidad S. A.», el des
vío de la linea eléctrica a 132 KV., «Sevilla-Córdoba». 19798
Resolución de 31 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Iberduero, S. A.», la modificación de la línea de 
energía eléctrica a 220 KV.. «Abadiano-Basauri» en 
Vizcaya, y se declara la utilidad pública de la misma. 19798
Resolución de 31 de julio de 1980, de la Dirección- 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Hidroeléctrica Española, S. A.», el establecimiento 
de la Subestación «Masanasa», en Valencia. 19799
Resolución de 31 de julio de 1980, de la Dirección ' 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Iberduero, S. A.», el establecimiento de una linea 
interprovincial, a 13,2 KV., entre las provincias de 
Vizcaya y Alava y declarando la utilidad pública de 
la misma. 19709

Resolución de 31 de julio de' 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Fecsa» el establecimiento de una línea eléctrica a 
380 KV., interprovincial, Zaragoza-Teruel, y se decla
ra en concreto la utilidad pública de la misma. 19799
Resolución de 31 de julio .de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», el estable
cimiento de una línea eléctrica a 15 KV., interprovin
cial, Zaragoza-Teruel, y declarando en concreto la uti
lidad pública de la misma 19790
Resolución de 31 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la qu se autoriza a 
«Compañía Sevillana de Electricidad. S. A.», la modi
ficación de la linea eléctrica a 220 KV., «Sentiponce- 
Torre Arenillas», en la provincia de Huelva, y decla
rando en concreto su utilidad pública 19799

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se considera 
incluida en sector industrial agrario de interés pre
ferente a la ampliación de un centro de manipula
ción de productos hortofrutícolas, para convertirlo en 
central hortofrutícola, a realizar por don Juan Pons 
Escorihuela en Tabernes de Valldigna (Valencia), y 
se aprueba su proyecto. 19801

Sentencias.—Orden de 27 de junio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencloso-administrativo número 405.586, in
terpuesto por don Franco del Egido Herrero. 10800
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 405.388, interpuesto por 
doña Enriqueta Alonso Millán. 19800

Orden de 27 de junio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten- 
cioso-admiriistrativo número 405.715, interpuesto por 
«Lacto Agrícola Rodríguez, S. A.» (LARSA). 19800

Orden de 27 de junio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten-
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cioso-administrativo número 406.865, interpuesto por 
el Consejo General de Colegios Veterinarios de Es
paña. ^ Í9800

Orden de 27 de junio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 41.177, interpuesto por 
don Lorenzo Naval Cuello (Fea. La María). 19801
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se dispone 
se c. ampia en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 41.155, interpuesto por 
«Harinera de Selgua, S. A.». 19801
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 41.158, interpuesto por 
«Harinera de Monegros, S. A.». 19801
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 41.159, interpuesto por 
«Transportes y Distribuciones, S. A.». 19801
Orden de 27 de junio de '1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 41.173, interpuesto por 
don José Porta Callen. 19801
Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
23 de mayo de 1980, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se determina la poten
cia de inscripción de los tractores marca «Ebro», mo
delo 6079. 19802
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Ebro», modelo 6079 DT. 19803
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores
marca «Lander», modelo 618 DT. 19803

/

Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Hülimann», modelo H-6100 4RM. 10804
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina ia potencia de inscripción de los tractores 
marca «BJR», modelo F-5000. 10804
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 13 de junio de 1980 por la que se aprueba el 
proyecto de instalación de una industria de preen
friado y pasificado de frutas, a realizar por «Armel, 
Sociedad Anónima», en Puebla del Salvador (Cuenca). 19800
Orden de 30 de'julio de 1980 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la ampliación de la central hortofrutícola a 
realizar por la S. A. T. número 13.081, «Nufri», en 
Mollerusa (Lérida), y se aprueba su proyecto. 10802

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Contingentes base.—Resolución de 24 
de julio de 1980, de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia la 
segunda convocatoria del contingente base número 7, 
•Azufre». 19812
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 16, «Barnices». 10812
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 19, «Pólvoras, explosivos, artícu
los de pirotecnia y fósforos». 10812

Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 26, «Desperdicios y restos de 
manufacturéis». 10813
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncio la segunda convocatoria del contin
gente base número 27, «Manufacturas de materias 
plásticas y artificiales». 10813
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Resolución de 24 de julio de 1080, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 33, «Hilados de algodón». 19813

Resolución de 24 de julio de 1080, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 35, «Otros tejidos de algodón». 10814

Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 30, «Terciopelos, tules y telas de 
punto de algodón». 10814
Resolución de 24 de julio de 1080, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
qu, se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 38, «Alfombras y Tapices». 19815

Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 40, «Confecciones de punto». 10815

Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del contin
gente base número 41, «Ropa exterior». 19815

Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la' segunda convocatoria del con
tingente base número 42, «Ropa interior». 19816

Importaciones. Cupos globales.—Resolución de 22 de 
julio de 1980, de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación, por la que se anuncia la 
segunda convocatoria del cupo global número 9, «Bar
nices». 19808

Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo glo
bal número 11, «Dextrina y colas de dextrina, almi
dones y féculas solubles o tostados, colas de almidón 
o de fécula». 19808

Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 12, «Pólvoras, explosivos, artículos de 
pirotecnia y fósforos. 19808

Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 13, «Desperdicios y restos de manu
facturas». 19809

Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 14, «Manufacturas de materias plásti
ca.. y artificiales». 19809
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la

que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 15, «Hilados de algodón». 19809

Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 16, «Otros tejidos de algodón». 19809
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 17, «Alfombras y tapices». 19810
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 18, «Terciopelos, tules y telas de punto 
de algodón». 19810
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 19, «Confecciones de punto». 19810

Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 20, «Ropa exterior». 19811

Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 21, «Ropa interior». . 19811
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación por la 
que se anuncia la segunda convocatoria del cupo 
global número 22, «Otros artículos confeccionados». 19811
Importaciones. Fomento a la exportación. — Orden de 
29 de julio de 1980 por la que se autoriza a las Armas 
que se citan el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de cartoncillo y papel 
de diversas calidades y gramaje y la exportación de 
envases, catálogos, folletos e impresos. 19805
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Print-Export» el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de pa
pel y cartón de edición y la exportación de libros y 
otras manufacturas de las artes gráficas. 19807
Orden de 20 de julio de 1980 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «Industrias Gol, S. A.», por Orden de 20 de 
junio de 1077, en el sentido de incluir la exportación 
de nuevo tipo de tomillos. 19807

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 1 de septiembre de 1980. 19816

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Supresión de plazas.—Resolución de 23 de 
julio de 1980, de la Dirección General de Adminis
tración Local, por la que se suprime la plaza de Vice
interventor de Fondos de la Diputación Provincial 
de Segovia. 19810

IV. Administración de Justicia

(Páginas 19817 a 19820)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Concursos-subastas de obras. 10820

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General

de" Ejército. Concurso para adquisición del material 
qúe se cita. 19821

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Hacienda. Concurso para adjudica
ción y adquisición de mobiliario y decoración. 19821
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Dirección General del Patrimonio del Estado. Concurso- 
basta para adjudicar ejecución de obras. 19821

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso 
subasta para adjudicar ejecución de obras. 19821

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas (Insti
tuto Nacional de la Salud). Concurso para contra
tación de obras. 19822

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Córdoba. Concurso para adquirir material clínico. 19822

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Oviedo. Concurso para adquisición de equipo 
procesador de datos. 19822

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Segovia. Concurso de obras. 19822
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Administración Segunda Sectorial del Instituto Nacio
nal de la Salud en Badajoz. Concurso para adquirir 
autoanalizadores automáticos. 19822 .

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Madrid. Subastas de obras. 19822 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para 

contratar, suministro de materiall de alumbrado. 19823
Ayuntamiento de Henani (Guipúzcoa). Concursos- 

subastas para contratación de obras. ‘ 19823
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Concurso de 

méritos para adjudicar planeamiento de desarrollo de 
Plan Comarcal. 19824

Ayuntamiento de Sagunto (Valencia). Concurso-subas
ta para pavimentación de avenida. 19824

Patronato Municipal de la Vivienda de Elche. Segunda 
subasta para enajenar locales comerciales. 19824

Otros anuncios

(Páginas 19825 a 19838)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

18820 CANJE DE NOTAS, constitutivo de acuerdo, de 
13 de agosto de 1980 y 21 de agosto de 1980, entre 
España y la República Democrática Alemana, so
bre aplicación de los beneficios, privilegios e in
munidades establecidos en la Convención sobre Mi
siones Especiales, anexa a la Resolución 2530 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (1989), 
a los participantes en la Conferencia sobre la Se
guridad y Cooperación en Europa, tanto en la 
Reunión Preparatoria de dicha Conferencia como 
en la Reunión Principal de la misma.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Excelentísimo señor:

La Reunión Preparatoria de la Conferencia sobre la Segu
ridad y la Cooperación en Europa se iniciará en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Madrid el día 9 de septiembre 
próximo. La Reunión Principal de dicha Conferencia se ini
ciará, a su vez, el día 11 de noviembre próximo, no pudiéndose 
precisar por ahora su duración exacta.

España, por el momento, no es signataria de la Convención 
sobre Misiones Especiales, anexa a la Resolución 2530 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (1969).

Para asegurar la protección y los beneficios en materia de 
privilegios e inmunidades de los participantes en la Conferen
cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, tanto en 
la Reunión Preparatoria como en la Principal, tengo la honra 
de informarle que, de manera excepcional y solamente por el 
período de duración de la Conferencia, las autoridades espa
ñolas competentes aplicarán los beneficios, privilegios e inmu
nidades establecidos en la mencionada Convención sobre Mi
siones Especiales.

Esta Nota, así como su respuesta, con su acuerdo por lo 
que respecta a su contenido, constituirán un acuerdo entre 
España y la República Democrática Alemana, que entrará en 
vigor de manera provisional en el momento que sea aprobado 
por el Consejo de Ministros de España, y de forma definitiva 
cuando se cumplan los requisitos que establece la legislación 
interna española.

Le ruego acepte, señor Embajador, las seguridades de mi 
alta consideración.

Ministro de Asuntos Exteriores 
Marcelino Oreja Aguirre,

Madrid, 13 de agosto de 1980.

Excmo. Sr. Ernst Walkowski, Embajador Extraordinario y Ple
nipotenciario de la República Democrática Alemana. Madrid.

EMBAJADA
DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA 
ALEMANA

Número AE 185/80.

Excelentísimo señor Ministro:

La Embajada de la República Democrática Alemana tiene 
la honra de acusar recibo de la Nota número 488 C-20 del 
Honorable Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de 
expresar al mismo tiempo, encargada de eso por su Gobierno, 
el acuerdo del Gobierno de la República Democrática Alemana 
con las proposiciones expuestas en dicha Nota.

Le ruego acepte, señor Ministro, el testimonio de mi más 
alta y distinguida consideración.

Madrid, 21 de agosto de 1980.

Friedemann Hocker

Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos 
Exteriores de España. Madrid.

El presente Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo, entró 
en vigor el 31 de julio de 1980, fecha en que fue aprobado por 
el Consejo de señores Ministros.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 22 de agosto de 1980.—El Secretario general téc

nico, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

18821 CANJE DE NOTAS, constitutivo de acuerdo, de 13 
de agosto de 1980 y 22 de agosto de 1980, entre Espa
ña y Bélgica, sobre aplicación de los beneficios, pri
vilegios e inmunidades establecidos en la Conven
ción sobre Misiones Especiales, anexa a la Resolu
ción 2530 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1969), a los participantes en la Conferen
cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, 
tanto en la Reunión Preparatoria de dicha Confe
rencia como en la Reunión Principal de la misma.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Excelentísimo señor:

La Reunión Preparatoria de la Conferencia sobre la Segu
ridad y la Cooperación en Europa se iniciará en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Madrid el día 9 de septiembre 
próximo. La Reunión Principal de dicha Conferencia se ini-


