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se dispone que don Luis Marinas Otero cése en el 
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Ma.lawi.  24192
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se dispone que don Victor Sánchez-Mesas y Juste cese 
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de El- Salvador. 24192

Real Decreto 2315/1980, de 24 de octubre, por el que 
se dispone que don Román Oyarzun Iñarra cese en el

cargo de Embajador de España en la República Orien
tal del Uruguay. 24193
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Real Decreto 2317/1980, de 24 de octubre, por, el que 
se dispone que don Juan Ramón Parellada Soteras 
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Real Decreto 2318/1980, de 24 de octubre, por el que 
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Muñoz, Duque de la Torre y Conde de Santovenia, t 
cese en el cargo de Embajador de España en el Reino 
de Nepal. 24193
Real Decreto 2320/1980, de 24 de octubre, por el que 
se dispone que don Leopoldo Martínez de Campos y 
Muñoz, Duque de la Torre y Conde de Santovenia, 
cese en el cargo de Embajador de España en la Re
pública de Sri Lanka. 24193

Real Decreto 2321/1980, de 24 de octubre, por el que 
se dispone que don Leopoldo Martínez de Campos y
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Muñoz, Duque de la Torre y Conde de Santovenia, 
cese eii el cargo de Embajaqor de España en la Re
pública Socialista de Birmania. 24193
Real Decreto 2322/Í980, de 24 de octubre, por el que 
se dispone que don Leopoldo Martínez de Campos y 
Muñoz, Duque de la Torre y Conde de Santovenia, 
cese en el cargo de Embajador, de España en la Re
pública Popular de Bangla-Desh. 24193
Real Decreto 2323/1980, de 24 de octubre, por el que 
se dispone que don Rodolfo Arévalo Mackry cese en 
el cargo de Embajador de España en la República 
del Zaire. 24193
Real Decreto 2324/1980, de 24 de octubre, por el que 
se dispone que don Rodolfo Arévalo‘Mackry cese en 
el cargo de Embajador de España en la República 
Popular del Congo. . ‘ j 24193
Real Decreto 2325/1980, de 24 de octubre, por el que 
se dispone que don Rodolfo Arévalo Mackry cese en 
el cargo de Embajador de España en la República 
de Burundi. 24194
Real Decreto 2326/1980, de 24 de octubre, por el que 
se dispone que don Rodolfo Arévalo Mackry cese en 
el cargo de Embajador de. España en la República 
de Rwanda. 24194
Designaciones.—Real Decreto 2327/1980, de 24 de oc
tubre, por el que se designa Embajador de España 
en la República de Finlandia a don Leopoldo Martí
nez de Campos y Muñoz, Duque de la Torre y Conde 
de Santovenia. 24194
Real Decreto 2328/1980, de 24 de octubre, por el que 
se designa Embajador de España en Panamá a don 
Antonio Serrano de Haro Medialdea. 24194
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se designa Embajador de España en la República 
Oriental del Uruguay a don Rafael Gómez-Jordana - 
y Prats. 24194
Reai Decreto 2330/1980, de 24 de octubre, por el que 
se designa Embajador de España en la República 
de El Salvador a don Luis Mariñas Otero. 24194
Nombramientos.!—Real Decreto 2331/1980, de 24 de oc
tubre, por el que se nombra Gobernador por España 
en el Banco Interamericano de Desarrollo (B1D) a 
don Juan Antonio García Diez, Ministro de Economía 
y Comercio,, y por el que cesa en dicho cargo don 
Luis Gámir Casares. 24194

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses.—Orden de 14 de octubre de 1980 por la que 
se dispone el cese de don Matías Vallés Rodríguez 
en el cargo de Vicepresidente primero del Patronato 
efe Protección a la Mujer. • 24194
Destinos.—Resolución de 16 de octubre de 1980, de 
la Dirección General de los Registros y del Notaría- •
do, por la que se resuelve el concurso anunciado para 
la provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de 
Médicos del Registro Civil. 24195
Nombramientos.—Orden de 14 de octubre de 1980 por 
la que se nombra a don Modesto Lobón Sobrino, Vi
cepresidente primero del Patronato de Protección a 
la Mujer. 24194

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Real Decreto 2334/1980, de 24 de octubre, 
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada de Infantería, con carácter efectivo, al Coronel
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de dicha Arma, Caballero Mutilado Permanente de 
Guerra, don Serafín Gómez Mateos, en posesión de la 
Medalla Militar individual, pasando a la «Situación 
específica». 24195
Nombramientos.—Real Decreto 2332/1980, de 17 de oc
tubre, por el que se nombra Presidente del Consejo 
Supremo de Justicia Militar al Teniente General del 
Ejército don Luis Alvarez Rodríguez. 24195
Real Decreto 2333/1980, de 17 de octubre, por' el que 
se nombra Capitán General de la Sexta Región Mi
litar al Tehiente General del Ejército don Luis Po- 
lanco Mejorada 24195

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Nombramientos.—Resolución de 1 de octubre de 1980, 
de la Junta del Puerto de'Tarragona, relativa a nom
bramiento de Oficiales administrativos del Orga
nismo. . 24195

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Nombramientos.—Resolución de 21 de octubre de 1980, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la que 
se nombra funcionario de carrera de la Escala Auxi
liar de este Organismo al personal que se cita. 24195

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Ceses.—Orden de 10 de octubre de 1980 sobre cese de 
don Julio Viñuela Díaz como Vocal de la Junta Ase
sora Permanente del Ministerio de Economía y Co
mercio. 24196
Orden de 17 de octubre de 1980 sobre cese de don 
Emilio de Castro Gracia como Vocal de la Junta Ase
sora Permanente del Ministerio dq Economía y Co
mercio. 24196

Ors-en de 24 de octubre de 1980 por la que cesa en el 
cargo de Delegado regional de Comercio en Ceuta y 
Melilla el Técnico comercial del Estado don José Ra
món Ferrandis Muñoz. 24196

Nombramientos.—Orden de 17 de octubre de 1980 so
bre nombramiento de don Alfonso García Santacruz 
como Vocal de la Junta Asesora Permanente del Mi
nisterio de Economía y Comercio. 24196

Orden de 20 de octubre de 1980 por la que se nom
bra Vocal de la Junta Asesora Permanente del Mi
nisterio de Economía y Comercio a don Miguel An
gel Albaladejo Campoy. 24196

Orden de 21 de octubre de 1980 por la que se nom
bra al'Técnico comercial del Estado don Luis Celso 
Martínez Arévalo Subdirector general de Análisis 
Coyunturales. 24196

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombramientos.—Orden de 13 de octubre de 1980 por 
la que se nombra a don Eduardo Munilla Gómez Con
sejero del Instituto de Estudios de Transportes y Co
municaciones, en representaciáp del Ministerio de 
Defensa, en sustitución de donTlosé Luis Aramburu 
Topete. 24196

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos.—Orden de 8 de octubre de 1980 por 
la que s. nombra a don Juan Bautista Martí y Llo- 
ret Profesor agregado de «Medicina Legal» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (2.'). ’ 24196

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Destinos civiles—Orden de 1 de octubre dé 1980 por 
la que se convoca el concurso núníero 95 de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Calificadora de 
Aspirantes a Destinos Civiles. 24197

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.—Orden de 
22 de octubre de 1980, de la Dirección de Enseñan
za del Mando de Personal del Ejército del Aire, por 
la que se publica la lista definitiva de admitidos y 
excluidos a examen de ingreso en el Cuerpo de Sa
nidad del Ejército del Aire. 24198

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Cuerpo Nacional de Interventores de Administración 
Local.—Resolución de 6 de octubre de 1980, del Insti

tuto de Estudios de Administración Local, por la que 
se hace pública la listá provisional de admitidos y 
excluidos, por orden alfabético de apellidos, 'a las 
pruebas selectivas para ingreso en la primera cate- 
"goría del Cuerpo Nacional de Interventores de Admi
nistración Local. 24200

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
•

Colaboradores científicos en el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas.—Resolución de 13 de oc
tubre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición libre pqra cubrir una plaza de Co
laborador científico eñ -el campo de especialización 
de «Farmacología» (0509), con destino inicial en el 
Departamento de Farmacología Aplicada de Barce
lona (0572), del CSIC, por la que se cita a los opo
sitores admitidos. 24202
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Resolución de 13 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha’ de juzgar el concurso - oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el cam
po de especialización de «Pedagogía» (1502), con des
tino inicial en la Institución «Milá y Fontaoals» (De
partamento de Pedagogía Comparada, Barcelona)
(1522), del CSIC, por la que se cita al opositor admi- 

- tido.  24202

Resolución de 14 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso - oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el cam
po de especialización de Biología vegetal (0903), con 
destino inicial en el' Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos Vegetales de Valencia (1114), 
deí CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos. 24202

Resolución de 14 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir dos plazas de Colaboradores científicos 
en el campo de especialización de Nutrición (Nutri
ción Humana Aplicada) (1108.01), con destino inicial 
en el Instituto de Nutrición de Madrid (1121), del 
CSIC, por la que se cita a los opositores admitidos. 24202

Resolución de 14 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir una plaza de Colaborador científico en 
el campo de especialización de Productos vegetales 
(Tecnología de Conservas y Zumos) (1104.06), con des
tino inicial en el Instituto de Agroquímica y Tecno
logía de Alimentos Vegetales de Valencia (1114), del 
CSIC, por la que se cita al opositor admitido. 24202

Resolución de 14 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir una plaza de Colaborador científico en 
el campo de especialización de Productos vegetales 
(Tecnología de la Conservación de Alimentos) 
(1104.04), con destino inicial en el Instituto de Agro- 
química y Tecnología de Alimentos Vegetales de Va
lencia (1114), del CSIC, por la que se cita al oposi
tor admitido. 24203

Resolución de 14 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir una plaza de Colaborador científico en 
el campo de especialización de Productos vegetales 
(Tecnología de Cereales y Proteaginosas) (1104.05),
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con destino inicial en el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos Vegetales de Valenciá (1114), 
del CSIC, por la que se cita al opositor admitido. 24203

Investigadores científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 14 de octu
bre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición libre para cubrir una plaza de Inves
tigador científico en el campo de especialización de 
Neurobiología (0508), con destino inicial en el Ins
tituto de Neurobiología «Santiago Ramón y Cajal», 
de Madrid (0561), del CSIC, por la que se cita a los 
opositores admitidos. 24203

ADMINISTRACION LOCAL .

Asesor Traductor de Lengua Valenciana de' la Dipu
tación Provincial de Valencia.—Resolución de 16 de 
octubre de 1980 por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos a la oposición para proveer úna 
plaza de Asesor Traductor de Lengua Valenciana. 24203

Médico-Director del Hospital Psiquiátrico Provincial 
de Avila.—Resolución de 17 de octubre de 1980 por 
la que se transcribe lista de admitidos y excluidos al 
concurso-oposición para proveer en propiedad la pla
za de Médico-Director del Hospital Psiquiátrico Pro
vincial. 24204

Oficial Mecánico Conductor del Ayuntamiento de Ju- 
milla.—Resolución de' 16 de octubre de 1980 referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Ofi
cial Mecánico Conductor. " 24203

Policías municipales del Ayuntamiento de Elche.—Re
solución de 17 de octubre de 1980 referente a la opo
sición para proveer plazas de Policías municipales. 24204

Sargento de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Lérida.—Resolución de 10 de octubre de 1930 referente 
al concurso-oposición para proveer una plaza de Sar
gento de la Policía Municipal. 24203

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Alicante.—Resolución de 24 de octubre de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admiti
dos y excluidos a la oposición pará proveer cuatro 
plazas de Técnicos de Administración General. 24204

Topógrafo del Ayuntamiento de Lérida.—Resolución 
de 17 de octubre de 1980 referente a la oposición para 
proveer una plaza de Topógrafo. 24204

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Gestores adfninistrativos. Pruebas de aptitud.—Correc
ción de errores de la Resolución de 20 de octubre 
de 1900, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas de aptitud para acceso a la profesión’ de 
Gestor administrativo. 24205

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Corrección de erratas de la Orden nú
mero 111/0078/80, de 8 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 25 de febrero de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Manuel Negro Barrio. 24206

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 23 de octubre de 1980, 
de -la Jefatura Provincial de Carreteras de Madrid, 
por la que se señala fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras que se citan. 24207

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación. Especial.—Orden de 3 de oc
tubre de 1980 por la que se autoriza la ampliación 
de dos unidades de Pedagogía terapéutica en el Cen
tro privado de Educación Especial «Hospital Infan
til San Rafael», de Madrid. 24207

Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Corrección de errores de la Orden de 19 de junio 
de 1980 por la que se concede la' autorización defi- 
nitiva eñ Centros no estatales de Educación Prees
colar y Educación General Básica. 24207

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Corrección de erro
res de la Resolución de 30 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se dis

pone la inclusión en la de 18 de junio de 1980 del 
acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colec
tivo de Seguros de 22 de mayo de 1980. 24207

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 30 de septiembre de 
1980, de la Delegación Provincial de Alava, por la 
que se señala día y hora para proceder al levanta
miento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la línea eléctrica 
a 380 kV. s. c., entrada y salida en la subestación 
de Vitoria de la Barcina del Barco-Ichaso, de la Em
presa «H. I. Iberduero, S. A.». 24215

Resolución de 1 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Alava, por la que se señala día y hora 
para proceder al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la linea-eléctrica a 220 kV. s. o. Vitdria-Abadiano, 
tramo subestación de Vitoria, apoyo 46 de la Ali-Aba- 
diano, de la Empresa «H. I. Iberduero, S. A.». 24216

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 9 de octubre 
de 1980, de la Dirección General de la Energía, por 
 la que se autoriza a «Unión Eléctrica, S. A.», el esta

blecimiento de varias lineas eléctricas a 15 KV. en 
la provincia de Guadalajara. 24216

Resolución de 9 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Badajoz, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 24217

Resolución de 14 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a «Fuer
zas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), el es
tablecimiento de una línea eléctrica a 220 KV., inter
provincial, Lugo-Orense, y se declara su utilidad pú
blica. 24217

Resolución de 14 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a «Em
presa Nacional de Electricidad, S. A.», el estableci
miento de una subestación de seccionamiento de
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400 KV. en Cubillos del Sil (León) y se declara en 
concreto la utilidad pública de la misma. 24217
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución 
de 22 de septiembre de 1980, de la Delegación Pro
vincial de Soria, por la que se hace público el otor
gamiento y titulación de la concesión de explotación 
minera que se cita. 24209
Resolución de 24 de septiembre de 1980, de la De
legación Provincial de León, por la que se hace pú
blico el otorgamiento y titulación de la concesión de 
explotación minera que se cita. 24209
Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Guadalajara, por la que se hace pú
blico el otorgamiento y titulación de la concesión de 
explotación minera que se cita. 24216
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
19 de agosto de 1980, de la Delegación Provincial de 
Badajoz, por la que se hace público el otorgamiento  
de los permisos de investigación minera que se citan. 24208
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Cáceres, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de investigación 
minera que se cita. 24209
Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de León, por la que se hace pú
blico el otorgamiento de los permisos de investiga
ción minera que se citan. 24209
Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Huelva, por la que se hace público 
el otorgamiento del permiso de investigación minera 
que se cita. 24216
Minerales. Reservas.—Resolución de 12 de septiem
bre de 1980, de la Dirección General de Minas, por 
la que se cancela la inscripción número 16 «Zona 43.a 
Andorra», comprendida en las provincias de Teruel 
y Castellón. 24208
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas, por la que se cancela la ins
cripción número 74 «Zona 65.a Caldas de Besaya», 
comprendida en las  provincias de Santander y Oviedo. 24208
Sentencias.—Resolución de 28 de mayo de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso-administrativo número 494/
1977, promovido por «Fabrique d’Horlogerie Chs. Tis- 
sot Fils, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 23 de febrero de 1976. 24208
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Barcelona, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo número 
411/78, promovido por «Squibb, Industria Farmacéu
tica, S. A.», contra resolución de este Registro de 
16 de febrero de 1977. 24209
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Barcelona, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo número 
94/78, promovido por don Ramón Claramunt Padrós, 
contra resolución de este Registro de 14 de octubre 
de 1976. 24209
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Valencia, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo número 
857/78, promovido por «El Turia, Fábrica de Cerve
zas, S. A.», contra la resolución de este Registro de 
8 de marzo de 1977. 24209
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 310/76, 
promovido por «Cuétara. S. A.», contra resolución 
de este Registro de 27 de diciembre de 1975, Expe
diente de marca nacional número 674.397. 24210
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el 
recurso contencioso - administrativo número 938/77, 
promovido por «Sociedad Nestlé, Anónima Española 
de Productos Alimenticios», contra resolución de este 
Registro de 16 de junio de 1976. 24210
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Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Barcelona, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 706/77, promovido por «Jané, S. A.», contra resolu
ción de este Registro de 27 de octubre de 1977. 24210

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Barcelona, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 468/78, promovido por «Arbora Internacional, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Registro 
de 25 de abril de 1977. 24210
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Barcelona, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 424/78, promovido por «Arbora Internacional, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Regis
tro de 10 de febrero de 1977. Expediente de marca 
nacional número 694.783. 24211
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso - administrativo número 728/74, 
promovido por don Arturo Socias Balanso, contra 
resolución de este Registro de 22 de abril de 1972. 
Expediente de modelo de utilidad número 170.409. 24211
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.593/74, promovido por «Uniroyal Internacional, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Re
gistro de 17 de mayo de 1973. Expediente de dibujo 
industrial número 11.751. 24211

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 759/75, promovido por «Aguado Desing, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 6 de junio 
de 1974. 24211

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 203/75, 
promovido por «Productos Kol, S. L.», contra reso
lución de este Registro de 28 de septiembre de 1974. 24211

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 635/75, promovido por «Innocenti San Eustac- 
chio, S. P. A.», contra resolución de este Registro 
de 1 de febrero de 1974. 24212

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que sé dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso - administrativo número 692/75, 
promovido por «Milupa, A. G.», contra resolución de 
este Registro de 20 de mayo de 1974. 24212

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 94/77, promovido por «Alter, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 16 de noviembre de 1976. 24212

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme-  
ro 42/77, promovido por «Cía. Mercantil Lenticon, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Regis
tro de 27 de octubre de 1976. Expediente de marca 
nacional número 717.452. 24212
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Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad IndüslriaJ, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me e,n el recurso contencioso-administrativo núme
ro i:430/77, promovido por «Aceiterías Reunidas de 
Levante, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 15 de febrero de 1978. 24213

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.407/77, promovido por «Sony Corporation», con
tra resolución de este Registro de 12 de junio de 1976. 
Expediénte de la marca nacional número 742.919. 24213
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Régis- 
tro de ,1a Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid; declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.150/77, promovido por «Arena Sport International 
Establishment», contra resolución de este Registro de 
8 de marzo de 1976. 24213

.Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada - por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.079/77, promovido por «Gardinia, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 24 dp julio de 1976. 
Expediente de modelo de utilidad número 207.602. 24213

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de lá sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el -recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.128/77, .promovido por «Industrias Muerza, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Registro 
de 9 de marzo de 1976. Expediente de marcas inter
nacionales número 402.468 y 402.460. 24213
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.118/77, promovido por «Explotación Cinco Villas,
Grupo Sindical de Colonización 9.474», contra reso
lución de este Registro de 26 de mayo de 1976. 24214

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la qúe se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.075/77, promovido por «Simago, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 2 de julio de 1976. 24214

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.121/78, promovido por «Inmobiliaria Urbis, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Registro 
de 18 de mayo de 1977. 24214

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de lá Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contericiosc-ndmini-urativo núme
ro 1.076/78, promovido por «Milupa, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 13 de junio de 1977. 
Expediente de marca nacional número 760.393. 24214

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone di cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.030/78, promovido por «F. Hoffmann La ' Ro
cho, A. G.», contra resolución de este Registro de 
27 de julio de 1977. 24215

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro do la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 213/78, promovido por «Frigoríficos de Galicia, So
ciedad Anónima» (FRIGALSA), contra resolución de 
este Registro de 31 de julio de 1978. 24215

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis-
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pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso coníencioso.-sdruinistrativo núme
ro 158/78, promovido por «Cooperativa Lechera del 
Cadí», contra resolución de este Registro de 26 de 
octubre do 1976. Expediente de marca nacional nú
mero 671.471. 24215
Resolución de 29 de septiembre de J980, del Regis- 

" tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso con'.encV.s > - . :• ;-• •• ' ¡vo núme
ro 93/78, promovido por «Conteñemar, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 17 de noviembre 

- de 1976. _ 2421?

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ganaderías diplomadas.—Resolución de 11 de septiem
bre de 1980, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se otorga el título de ganadería 
diplomada a la explotación ganadera de don Rafael 
Rubio Courtoy y hermanos, propietarios de la finca 
«Armenia Alta», sita en el término municipal de Cór
doba. 24215

Homologaciones.—Resolución de 22 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se concede la homologación a la es
tructura de protección marca «Ebrb», modelo EM-94, 
tipo- bastidor, válida para los tractores que se citan. 24218

Resolución de 25 de septiembre de 1980. de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación a la estructura de pro
tección marca «Renault», modelo ET-36, tipo cabina 
con dos puertas, válida para ios tractores que se citan. 24218

Resolución de 26 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a la estructura de protec
ción marca «Lamborghini», modelo AP-B, tipo bastidor 
con visera, válida para los tractores que se citan. 24218

Resolución de 26 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la, homologación a la estructura de protec
ción marca «Lamborghini», modelo AP20, tipo bastidor 
con visera, válida para los tractores que se citan. 24219
Resolución de 26 de septiembre dé 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación a ia estructura de pro
tección marca «Lamborghini», modelo L103, tipo bas
tidor con visera, válida. para ios tractores que se 
citan. 24219

Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación a la estructura de pro- 

■ tección marca «Sicurcab», modelo CS 653, tipo cabina 
con dos puertas, válida para los tretores que se citan. 24219

Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que $e 
concede la homologación a la estructura de protección 
marca «Ebro», modelo EM-34, tipo bastidor, válida 
para los tractores que se citan. 24220
Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a la estructura de protec
ción marca «Lamborghini», modelo AP-5, tipo bastidor 
con visera, válida para los tractores que se citan. 24220
Resolución de 1 de octubre de 1980, de la Dirección 
General dé la Producción Agraria, por la que se con
cede lá homologación a la estructura de protección 
marca «Lamborghini», modelo AP-22, tipo bastidor con 
visera, válida para los tractores que se citan. 24220

Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución,de 3 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria, por la que se determina la potencia 
de inscripción de los tractores marca «Mercedes-Benz», 
modelo MB-Trac 1.100. ■ 24221

Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «John Deere», modelo 3140. 24221
Resolución de 0 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «John Deere», modelo 1140 V. 24222

Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 

• marca «Renault», modelo 460 S. 24222
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de 26 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importación, 
que prueba la autorización particular por la que se 
.otorgan a la Empresa «Motor Ibérica, S. A.», los bene
ficios del régimen de fabricación mixta para la cons
trucción de .tractores de ruedas, de potencia com
prendida entre 90 y 150 CV. (P. A. 87.01-A). 24223

Libros de interés turístico.—Resolución de 19 de sep
tiembre de 1980, de la Secretaría de Estado de Turis
mo, por la que se concede el título de «Libro de In
terés Turístico^ a las publicaciones «Segovia»,. de 
Francisco Ignacio de Cáceres; «Gijón», de Luciano Cas- 
tañón, y «Madrid-EI Barrio de Palacio», de Eugenia

. Montr-ro, todas ellas pertenecientes a la Colección His
pánica de «Editorial Everest, S. A.». 24223
Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Secreta- • 
ría de Estado de Turismo, por la que se concede el 
título de «Libro de Interés Turístico» a las publicacio
nes «Iglesias del Arte Asturiano», de Jaime Federico 
Rollán Ortiz; «Monforte de Lemos», de Mi Hermida 
Balado; «Virgen del Camino», de J Salvador y Conde, 
y «Truiillo», de Juan Carlos Rubio Masa, todas ellas 
pertenecientes a la Colección de Guías Turísticas de 
«Editorial Everest, S. A.». 24223
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 29 de octubre de 1980, 24224

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Supresión de plazas.—Resolución de 9 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Adminis
tración Local, por la que se acuerda la supresión de la 
plaza de Director de Banda de Música Civil del 
Ayuntamiento de Berja (Almería). 24224

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Informática de la Universidad del País'
Vasco. Licenciaturas.—Orden de 5 de septiembre de 
1980 por la que se aprueba la-normativa para .la cq- 
lación del grado de Licenciado por la Facultad de 
Informática de San Sebastián, dependiente de la Uni
versidad del País Vasco (Bilbao). 24224'
Sentencias.—Orden de 2 de octubre de 1980 por la que 
se ordena cumplir en sus propios términos la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid 
en el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por don Octavio Carpena Artés. 24224

IV. Administración de Justicia

(Páginas 24225 a 24237)

V. Anuncios
*

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 24238

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la TV Región 
Militar. Subasta de vehículos y material diverso. 24238

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO ,

Dirección General de Carreteras. - Adjudicaciones de 
obras. 24238

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Concurso público para adjudicación de con
trato de suministro, entrega e instalación de material. 24240

Delegación Provincial de Alicante de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Concur
sos-subastas de obras. 24242

Delegación Provincial .de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Avila. Subasta de 
obras. 24242

Jünta Provincial de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Jaén. Adjudiéaciones de obras. 24243

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concursos 
para contratar estudios geológicos. 24243

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 24244

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro e instalación de 
una centra) telefónica automática. Adjudicación. 24244

Mfesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para el suministro e Instalación 
de alfombras, cubrecamas y cortinas. Adjudicación. 24244'

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para el suministro e instalación 
de mobiliario. Adjudicación. 21245

MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Economía. Concurso para adquisición
de bolígrafos. Adjudicación. 24245

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Caja Postal. Concurso-subasta de obras. Anulación. 24245

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Concurso 
de reedición de folletos, pegatinas y franelogramas. 24245

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alicante, Barcelona, Burgos, Madrid, Mur
cia, Salamanca Teruel y Valencia, Concurso para 
contratación de obras. 24245

MINISTERIO DE CULTURA'

Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud y 
Promoción Comunitaria. Concurso para adjudicación 
de contrato'de suministro. 24243

Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud y
Promoción Comunitaria. Rectificación de anuncio. 242,40

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Albacete. Adjudicación de 

obras. 24246
Diputación Provincial de Badajoz. Concurso para ad

quisición de finca. 24246
Diputación Provincial de Huesca. Subástas de obras. 24247
Diputación Provincial de Huesca. Adjudicación de obras. 24247
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de parcelas. 24247
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para ad

quisición de material. 24248
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso-subasta do 

obras. 24248
Diputación Foral de Alava. Concurso de obras. 24248
Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Segunda su

basta de obras. 24249
Ayuntamiento de Cebréros (Avila). Subasta de aprove

chamiento forestal. 24249
Ayuntamiento de Galapagar (Madrid). Subasta de los 

puestos del mercado municipal. ' 24249
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Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Concurso de 
trabajos de señalización horizontal. 24249

Ayuntamiento de La Vansa-Fornols (Lérida). Concur
so para la adquisición de un tractor agrícola. 24249

Ayuntamiento de Polanco (Santander). Subasta de me
jora de caminos. 24250

Apuntamiento de Sant Vicenc deis Horts (Barcelona).
Subsista de obras. '  24250
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Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). Subasta de 
obras. 24250

Ayuntamiento de Talayera de la Reina (Toledo). Su
basta de obras. 24250

Ayuntamiento de Tarragona. Concurso para construc
ción y explotación de mercado. 24251

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Adju
dicación de obras. 24251

Otros anuncios

(Páginas 24252 a 24270)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23565 CORRECCION de errores del Real Decreto 2238/1980, 
de 10 de octubre, por el que se regulan los Delega
dos del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 2238/1980, de 
10 de octubre, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 254, de 22 de octubre, a continuación se transcriben las 
rectificaciones oportunas:

En la primera columna de la página 23510, disposición adi
cional primera. Uno, líneas 5 y 6. donde dice: «estructura 
orgánica y de personal de los Gobiernos Generales en las Co
munidades Autónomas», debe decir: «estructura orgánica y de 
personal dé los Organos de Apoyo de los Gobiernos Generales 
en las Comunidades Autónomas».

En la misma disposición adicional primera. Tres, líneas 2 
y 3, donde dice: «destinarán temporalmente a los Gobiernos 
Generales funcionarios que en la actualidad presten», debe 
decir: «destinarán temporalmente a los Organos de Apoyo de 
aquéllos a funcionarios que en la actualidad presten».

23566 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
revisan las tarifas del «Boletín Oficial del Estado».

Ilustrísimo señor:

Delegada, conforme al Real Decreto 312/1979, de 18 de enero, 
la facultad de modificar las tarifas y precios que perciben los 
Organismos estatales autónomos por la publicación del «Boletín 
Oficial del Estado», diarios oficiales y colecciones legislativas 
en los Ministros Jefes de los Departamentos a que dichos Or
ganos estén adscritos, y cumplido por el Ministerio de Hacienda 
el trámite de informe en el expediente a tal fin,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo l.° El precio de venta del ejemplar del diario «Bo

letín Oficial del Estado» se fija en 24 pesetas. El precio de la 
suscripción anual será de 7.200 pesetas, para el territorio nacio
nal, y de 12.000 pesetas para el extranjero.

Art. 2.° La tarifa de anuncios en el «Boletín Oficial del 
Estado» se establece en 150 pesetas por milímetro de altura del 
ancho de una columna de 13 ciceros.

Art. 3.° Los precios anteriores regirán a partir del 1 de 
enero de 1981.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de octubre de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Rector del Boletín Oficial del
Estado.

23567 ORDEN de 29 de octubre de 1980 sobre franqueo 
de propaganda electoral.

Por Real Decreto 855/1980, de 3 de mayo, se han convocado 
elecciones parciales para cubrir escaños de Senador en las pro
vincias de Almería y Sevilla. Según el artículo segundo de 
dicha disposición, las elecciones se celebrarán el día 27 del 
próximo mes de noviembre, con sujeción a cuanto se establece

en el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, en cuyo ar
tículo 44.3 se dispone que por Orden ministerial se fijarán 
tarifas postales especiales para los envíos de impresos de pro
paganda electoral.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de 
Transportes y Comunicaciones, este Ministerio de la Presiden
cia ha tenido a  bien disponer:

Artículo l.° Serán de aplicación para el envio de impresos 
de propaganda electoral las tarifas establecidas por Orden de 
este Ministerio de 3 de mayo de 1977, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del siguiente día 4.

Art. 2.° Con el fin de agilizar las operaciones de prepara
ción de estos envíos por sus remitentes, se establece la posi
bilidad de que el franqueo correspondiente se abone mediante 
previo pago enr las respectivas Delegaciones de Hacienda.

De usarse este procedimiento, en la cubierta de cada envío 
figurará la indicación «franqueo pagado», sustituyendo a los 
sellos de Correos o estampaciones de máquinas de franquear.

Art. 3.° Los Ministerios de Hacienda y de Transportes y 
Comunicaciones dictarán, en él ámbito, de su competencia, 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cum
plimiento de la presente Orden.

Art. 4.° La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de octubre de 1980.
ARIAS-SALGADO Y MONTALVO .

MINISTERIO DE DEFENSA

23568 ORDEN 50/1980, de 23 de octubre, de desarrollo y 
aplicación del Real Decreto 1179/1980, de 13 de ju
nio, de integración de funcionarios del Cuerpo Ge
neral Auxiliar de la Administración Militar en el 
Cuerpo General Administrativo.

La Ley 37/1979, de 19 de noviembre («Boletín Oficial del Es
tado» número 281), de integración de funcionarios del Cuerpo. 
General Auxiliar de. la Administración Militar en el Cuerpo 
General Administrativo, establece un sistema de acceso, de 
carácter voluntario, a este Cuerpo de la Administración Militar 
que requirió definir y concretar algunos de los conceptos utili
zados en la misma, regular otros con aquéllos relacionados y 
determinar el orden y las condiciones que lo impondrán, para 
la integración de esos funcionarios, lo que se llevó a efecto, 
conforme autoriza la expresada Ley, mediante el Real Decreto 
1179/1980, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 163).

Sin embargo, dicha integración entraña seria complejidad 
debida, entre otros condicionantes, a la inexcusable necesidad 
de atender, por medio de ella, la provisión de las vacantes que 
corresponden al Cuerpo General Administrativo de la Adminis
tración Militar, existentes en la actualidad o que se produzcan 
en un futuro más o menos mediato, sin olvidar por ello inte
reses, dignos de respeto, de los funcionarios del Cuerpo General 
Auxiliar que opten por esta integración. También merecen ser 
tenidas en cuenta las peculiares circunstancias que concurren 
en funcionarios de este Cuerpo de la Administración Militar 
adscritos provisionalmente, en su día, al Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones y que, si lo desean, pueden continuar, 
por ahora, en dicha situación, conforme preceptúa el Real 
Decreto 3006/1978, de 10 de noviembre («Boletín Oficial del 
Estado» número 306).


