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de perfeccionamiento activo para la importación de 
azúcar y la exportación de mermelada y frutas en al
míbar. 22404
Corrección de errores de la Orden de 28 dé abril de 
1980 por la que se autoriza a la firma «Industrias Ser
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Corrección de errores de la Orden de 29 de julio de 
1980 por la que se atuoriza a la firma «Heraelio Four- 
nir, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de papeles y cartones de 
diversos tipos y gramajes, y la exportación de tarjetas 
postales, calendarios, impresos comerciales y naipes. 22405

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 7 de octubre de 1980. 22405

MINISTERIO DE CULTURA
Conjuntos histórico-artísticos.—Resolución de 5 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa
trimonio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de conjunto histórico-artístico a favor de Montemayor 
del Río (Salamanca). 22405

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Instituto de Estudios de Administración Local. Semi
nario.—Resolución de 1 de septiembre de 1980, del 
Instituto de Estudios de Administración Local, por la 
que se convoca un seminario sobre «Compensación 
y Reparcelación». 22405
Municipios. Agrupaciones.—Resolución de 16 de sep
tiembre de 1980, de la Dirección General de Adminis
tración Local, por la que se aprueban determinadas 
agrupaciones para el sostenimiento de un Secretario 
común. 22406

ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PREAUTON OMICOS

Junta de Andalucía. Organización.—Decreto de 15 de 
septiembre de. 1980 por la que se aprueba el Decreto 
de estructura orgánica de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía. 22406

IV. Administración de Justicia
(Páginas 22407 a 22424)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudica

ción de suministro. 22424
Junta Central de Acuartelamiento. Subasta de finca. 22424
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 

de la Armada. Adquisición de una unidad radio- 
quirúrgica. 22424

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 

de expediente de contratación. 22424’
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de obras. 22424

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de. Acción Territorial y Urbanismo. 

Concurso público para adjudicación de contrato. 2242i

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 22425

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta 
de obras. 22426

Dirección General de Puertos y • Costas. Concurso-su
basta de obras, 22426

Confederación Hidrográfica del Júcar. Subasta de 
obras. . 22426

Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicación de 
obras. 22426

Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos. Adjudicación de obras. 22426

MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de Alicante, Junta de Construc

ciones, Instalaciones «y Equipo Escolar. Concurso-su
basta de obras. 22426
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Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Castellón. Concur
so-subasta de obras. 22426

Delegación Provincial de Guadalajara. Concurso-su
basta de obras. 22427

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Corrección de erratas. 22427

'MINISTERIO DE TRABAJO

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Correcciones de errores. 22427

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso de 
contratación de proyectos. 22428

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicación de obras. 22426

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso público para la adjudicación, y venta de 
artesana. 22428

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Concurso de obras. 22428

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Subastas de obras. 22428

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta de obras. 22429
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Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Concurso para adjudicación de artesanías. 22428

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Concurso para adjudicación de solares. 22428

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso para adjudicación de terrenos. 22428

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría del Estado de 
Turismo.^ Adjudicaciones de concursos. 22430

Mesa de Contratación de la Secretaría del Estado de 
Turismo. Concurso-subasta dé obras.. Adjudicación. 22428

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil. Concurso para el su
ministro de un radiofaro. 22430

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concursos-subastas de obras. 22430

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso de obras. ' 22431 
Diputación Provincial de Orense. Subasta de obras. 22431
Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza). Concurso-subasta 
de obras. . 22432

Ayuntamiento de Murcia.. Subasta de obras. 22432
Ayuntamiento de Salamanca. Concurso-subasta de 
obras. 22432

Otros anuncios
(Páginas 22433 a 22446)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

21629 INSTRUMENTO de Ratificación de 9 de mayo 
de 1980, del Convenio Europeo para la Represión 
del Terrorismo, hecho en Estrasburgo el 27 de ene
ro de 1977.

D. JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 27 de abril de 1978, el Plenipotenciario de 
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en 
Estrasburgo el Convenio Europeo para la Represión del Terro
rismo, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1977.

Vistos y examinados los dieciséis artículos que integran 
dicho Convenio,
Aprobado su texto por las Cortes Generales, por consiguiente 

autorizado para su ratificación.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 

en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida
ción y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación, 
firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a nueve de mayo de mi) novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

CONVENIO EUROPEO PARA LA REPRESION 
DEL TERRORISMO

Los Estados Miembros del Consejo de Europa, signatarios 
del presente Convenio,

Considerando que el fin del Consejo de Europa es realizar 
una unión más estrecha entre sus miembros;

Conscientes de la creciente inquietud causada por la mul
tiplicación de los actos de terrorismo;

Deseando que se adopten medidas eficaces para que los 
autores de tales actos no escapen a la persecución y al castigo;

Convencidos de que la extradición constituye un medio es
pecialmente eficaz para la obtención de dicho resultado,

Convienen en lo siguiente:

ARTICULO 1

A los efectos de la extradición entre Estados contratantes, 
ninguno de los delitos mencionados a continuación so consi

derarán como delito político, como delito conexo con un delito 
político o como delito inspirado por móviles políticos:

a) Los delitos comprendidos en el ámbito de. aplicación del 
Convenio para la represión de. la captura ilícita de aeronaves, 
firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970,

b) Los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación 
del Convenio para la represión de actos ilícitos digiridos contra 
la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de 
septiembre de 1971;

c) Los delitos graves constituidos por un ataque contra 
la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas 
que tengan derecho a una protección internacional, incluidos 
los agentes diplomáticos;

d) Los delitos que impliquen rapto, toma de rehenes o se
cuestro arbitrario;

e) Los delitos que impliquen la utilización de bombas, gra
nadas, cohetes, armas de fuego automáticas, o cartas o paque
tes con explosivos ocultos, en los casos en que dicha utilización 
represente un peligro para las personas;

f) La tentativa de comisión de alguno de los delitos ante
riormente mencionados o la participación como coautor o cóm
plice de una persona que cometa o intente cometer dichos de
litos.

ARTICULO 2

1. A los efectos de la extradición entre Estados Contratan
tes, un Estado Contratante podrá no considerar como delito 
político, como delito conexo con éste o como delito inspirado 
por móviles políticos, cualquier acto grave de violencia no 
comprendido en el artículo primero y que esté dirigido contra 
la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas.

2. Se aplicará el mismo criterio respecto de cualquier acto 
grave contra los bienes, no. comprendido en el articulo pri
mero, cuando dicho acto haya creado un peligro colectivo para 
las personas.

3. Se aplicará el mismo criterio respecto de la tentativa 
de comisión de algunos de los delitos anteriormente menciona
dos, o de la participación como coautor o cómplice de una 
persona que cometa o intente cometer dichos delitos.

ARTICULO 3

Las disposiciones de cualesquiera tratados y convenios de 
extradición aplicables entre los Estados Contratantes, incluido 
el Convenio Europeo de Extradición, quedarán modificadas, 
en cuanto a las relaciones entre Estados Contratantes, en la 
medida en que resulten incompatibles con el presente Con
venio.


