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PAGINA
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se nombra Vicepresidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a don Emilio Muñoz Ruiz. 24016
Orden de 18 de julio de 1980 por la que se nombra a 
don José Bemardino Marino Acebal Profesor agre
gado del grupo XI, «Redes (Análisis y Síntesis)», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 24016
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don José Juan Salva Monfort Profesor agregado 
del grupo XIX, «Propulsión por reacción aérea y es
pacial», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 

• Madrid. 24016
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Carmelo Monedero Gil Profesor agregado de 
«Psicología evolutiva» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 24017
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Juan Antonio del Val Merino Profesor agre
gado de «Psicología evolutiva» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Salamanca. 24017
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don León Vidaller Siso Profesor agregado del gru
po XVÍI, «Sistemas de Telecomunicación», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomu
nicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 24017
Orden de 3 de septiembre de 1980 por la que se nom
bra a don José Félix Lobo Aléu Profesor agregado de 
«Estructuras e Instituciones económicas españolas 
en relación con las extranjeras» de la Facultad de 
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Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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práctica de los ejercicios de las oposiciones a ingre
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Subjefe de segunda del Patronato de Casas de Fun
cionarios y Empleados.—Resolución de 17 de junio de 
1980, de la Comisión Delegada del Patronato de Ca
sas, por la que se da conformidad a la propuesta de 
aprobados formulada por el Tribunal calificador de la 
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Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
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sé hace pública la lista definitiva de admitidos y 
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Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
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de la Universidad de Salamanca. 24022
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desierto el concurso oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de. «Anatomía descrip
tiva y Embriología y Anatomía topográfica» de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complu
tense de Madrid. 21022
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del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXV, «Concentración de Menas», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se cita a los señores opositores. 24023

Investigadores científicos del Consejo Superior de 
Investigacicnes Científicas.—Resolución de 10 de oc
tubre de 1980, del Tribunal que ha dé juzgar el con
curso-oposición libre para cubrir una plaza de Inves
tigador científico en el campo de especialización de 
«Nutrición animal» (1001), con destino inicial en la 
Estación Experimental del Zaldin, de Granada (0921), 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Por la que se cita a los opositores admitidos. 24024
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que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Investigador científico en el cam
po de especialización de «Entomología» (0804), con 
destino inicial en el Instituto Español de Entomolo- 
5ía, de Madrid (0622), del CSIC, por la que se cita a 
los opositores admitidos. 24024
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Resolución de 10 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Investigador científico en el cam
po de especialización de «Cartografía de suelos»
(0804), con destino inicial en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla (0813), del 
CSIC, por la que se cita a los opositores admitidos. 24024

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativos de la Diputación Provincial de Cá- 
ceres.—Resolución de 14 de octubre de 1980 referente 
a la oposición para proveer dos plazas de Adminis
trativos. 24025
Aparejador o Arquitecto técnico del Ayuntamiento 
de Socuéllámos.—Resolución de 14 de octubre de 1980 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Aparejador o Arquitecto técnico. 24026
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Gramanet.—Resolución de 14 de octubre de 1980 refe
rente a la oposición para proveer plazas de Apare
jadores. - 24026
Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Aguilas. 
Resolución de 15 de octubre de 1980 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. 24026
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Adra.—Resolución de 14 de octubre de 1980 re
ferente a la oposición para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. 24025
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Aspe.—Resolución de 15 de octubre de 1980 re
ferente a la oposición para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. 24026 ■
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Huelva.—Resolución de 15 de octubre de 1980, 
del Tribunal de la oposición para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General del Ayunta
miento de Huelva, por la que se señalan fechas del 
sorteo para determinar él orden de actuación de los 
opositores y de comienzo de los ejercicios. 24026
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Jumilla.—Resolución de 16 de octubre' de 
1980 referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Auxiliares de Administración General. 24027
Ingenior., de Caminos, Canales y Puertos de la Di
putación Provincial de Zamora.—Resolución de 16 de 
octubre de 1980 referente al concurso de méritos con
vocado por esta Corporación para la provisión en 
propiedad de una plaza de Ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos del subgrupo de Administración Es- 
peciál. 24027
Ingenieros técnicos o Ayudantes de Obras Públicas 
de la Diputación Provincial de Avila.—Resolución de 
14 de octubre de 1980 por la que se anuncia oposición 
libre para proveer en propiedad dos plazas de Inge
niero técnico de Obras Públicas o Ayudante de Obras 
Públicas. 24025
Médico Jefe de Sección de la Diputación Provincial 
de Ciudad Real.—Resolución de 14 de octubre de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirante; admi
tidos a la oposición directa y libre para proveer en 
propiedad una plaza de Médico, especialista de Me
dicina del Aparato Locomotor, Jefe de Sección, de 
esta Corporación. 24025
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Aranda de Duero.—Resolución de 15 de octubre 
de 1980 por la que se eleva a definitiva la lista de 
aspirantes admitidos admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Ge
neral. 24026
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Aranjucz.—Resolución de 9 de octubre de 1980, 
del Ayuntamiento de Aranjuez, referente a la oposi
ción libre para provisión en propiedad de una plaza 
vacante de Técnico de Administración General. 24025
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Sanlúcar de Barramcda.—Resolución de 23 de 
octubre de )980 referente a la oposición para la pro
visión de t,res plazas de Técnicos de Administración 
General. 24027
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MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 10 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 12 de mayo 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Carlos Centeno Ortega. 24028
Zonas de seguridad.—Corrección de errores de la Or
den número 39/1980, de 29 de septiembre, por la que 
se señalan las zonas de seguridad de los Gobiernos 
Militares de Murcia, Cartagena y Alicante. 24028

MINISTERIO DE HACIENDA
Sentencias.—Orden de 13 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 507.890.  24028

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

ExTopiacicnes.—Resolución de 17 de octubre de 1980, 
de la Delegación Provincial de Granada, referente al 
expediente de expropiación forzosa de terrenos nece
sarios para ejecución de las obras de «Variante de 
Motril. Carretera N-340, de Cádiz a Barcelona por 
Málaga, puntos kilométricos 349,3 al 352,5»- Término 
municipal de Motril. Procedimiento de urgencia. 24028

MINISTERIO DE EDUCACION

Libros de texto y material didáctico.—Corrección de 
errores de la Orden de 16 de septiembre de 1980 por 
la que se fija el precio máximo de venta al público 
a diversos libros de texto, correspondientes al nivel 
de Educación General Básica. 24029

MINISTERI ' DE TRABAJO
Homologaciones.—Resolución de 13 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se homologa con el número 837 el filtro Químico con
tra cloro marca «Willson», modelo R-25, clase III, im
portado de Estados Unidos de América y presentado 
por la Empresa «Instituto Auditivo Español, S. A.», 
de- Madrid. 24029
Resolución de 13 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 634 la bota de seguridad marca «Fal», 
modelo 32-III, clase III, grupo A, fabricada y presen
tada por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 24030
Resolución, de Í3 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 031 la bota de seguridad modelo 
«Maxi-Boot-Ojetes-III», clase III, grado B, fabricada 
y presentada por la Empresa «Safal, S. A.», de Ca
lahorra (Logroño). 24030
Resolución de 13 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la que se homologa
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con el número 630 el zapato de seguridad marca 
«FaJ», modelo «Derbi III», clase III, fabricado y pre
sentado por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 24030
Resolución de 13 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 632 la bota de seguridad marca «Fal», 
modelo 25-111, clase III, grado A, fabricada y pre
sentada por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 24030
Resolución de 13 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 633 la bota de seguridad marca «Fal», 
modelo 27-III, clase III, grado A, fabricada y pre
sentada por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 24030

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 5 de septiem
bre de 198-, de la Delegación Provincial de Jaén, por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala
ción eléctrica que se cita. 24031
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 
Referencia: D. 4.321 R. L. T. 24031
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Málaga, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan. 24031
Resolución "de 23 de septiembre de 1980, de la De
legación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de, la ins
talación eléctrica que se cita. 24031

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día-27 de octubre de 1980. 24032

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Elecciones parciales. Servicio de Correos.—Orden de 
27 de octubre de 1980 por la que se dictan normas 
sobre colaboración del Servicio de Correos en las 
elecciones parciales para cubrir escaños del Senado 
en representación de las provincias de Almería y Se
villa. 24032

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Colegios Mayores.—Orden de 8 de octubre de 1980 por 
la que se reconoce como Colegio Mayor la Residencia 
«Los Arces», dependiente de la Universidad de Valla- 
dolid. 24032

IV. Administración de Justicia

(Páginas 24033 a 24066)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

 Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso urgente para contratar adquisi
ción de artículos de alimentación. 24066

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Adjudicación de suministro de material 
contra incendios. 24006

Junta Técnica Económica del Cuartel General del MA
CAN. Concurso-subasta urgente de obras. 24086
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 24067

\

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de La Coruña. Con
curso-subasta de obras. 24067

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Lugo. Concurso- 
subasta de obras. - 24067

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Tarragona. Concur
so-subasta para adjudicación de obras. 24068

Delegación Provincial de Toledo. Concurso-subasta'de 
obra. 24068

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Junta de Energía Nuclear Concurso restringido para
contratar ejecución de obras. 24068

PAGINA

Mesa de Contratación. Concurso-subasta para realizar
obras. 24068

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para adquisición e instalación de elementos de 
seguridad. 24091

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona). Subasta de 
obras. 24069

Ayuntamiento de Coreses (Zamora). Concurso para 
adjudicar trabajos de rectificación de plan de ordena
ción. . 24069

Ayuntamiento de Gijón. Subastas de obras. 24070
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para explotación

de bar en polideportivo. 24070
Ayuntamiento de Meaño (Pontevedra). Subasta de 

obras. 24070
Ayúntamiento de Utrera (Sevilla). Concurso-subasta 

para contratar adjudicación de obras. 24070,

Otros anuncios

(Páginas 24071 a 24078)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

23397 ESTATUTO del Organismo Internacional de Ener
gía Atómica con las enmiendas al artículo VI in
troducidas hasta el 1 de junio de 1973.

ESTATUTO

CON LAS ENMIENDAS INTRODUCIDAS HASTA 
EL 1 DE JUNIO DE 1973

 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

INDICE
Artículo               I . Institución del Organismo.
Artículo II. Objetivos.
Artículo III. Funciones.
Artículo IV. Miembros.
Articulo V. Conferencia General.
Artículo             VI. Junta de Gobernadores.
Artículo VII. Personal.
Artículo           VIII. Intercambio de información.
Artículo             IX. Suministro de materiales.
Artículo              X. Servicios, equipo e instalaciones.
Artículo             XI. Proyectos del Organismo.
Artículo            XII. Salvaguardias del Organismo.
Artículo           XIII. Reembolso a los miembros.
Artículo            XIV. Disposiciones financieras.
Articulo            XV. Privilegios e inmunidades.
Artículo           XVI. Relaciones con otras organizaciones.
Artículo          XVII. Solución de controversias.
Artículo         XVIII. Reforma del Estatuto y retiro de miembros. 
Artículo           XIX. Suspensión de privilegios.
Artículo           XX. Definiciones
Artículo           XXL Firma, aceptación y entrada en vigor. 
Artículo           XXII. Registro en las Naciones Unidas.
Artículo          XX11I. Textos auténticos y copias certificadas. 
Anexo I.      Comisión preparatoria.
Indice alfabético.

ESTATUTO

ARTICULO I Institución del Organismo

Las Partes en el presente Estatuto instituyen un Organismo 
Internacional de Energía Atómica (que en el presente- 
texto se denominará en adelante <el Organismo >) de 
conformidad con las disposiciones y condiciones estable
cidas a continuación.

ARTICULO II Objetivos

El Organismo procurará acelerar y aumentar la contri
bución de la energía atómica a la paz, la salud y la 
prosperidad en el mundo entero. En la medida que le sea 
posible se asegurará que la asistencia que preste, o la que 
se preste a petición suya, o bajo su dirección o control, no 
sea utilizada de modo que contribuya a fines militares.

ARTICULO III Funciones

A. El Organismo está autorizado:

1. A fomentar y facilitar en el mundo entero la 
investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la


