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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Corrección de errores del Real De
creto 2295/1980, de 24 de octubre, por el que se nom
bra Director del Gabinete de Relaciones Políticas del 
Ministro de Asuntos Exteriores a don Jesús Martinez- 
Pujalte López. 24377

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 17 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se resuelve 
concurso de traslado entre Secretarios de las Admi
nistración de Justicia de la Rama de Juzgados de Pri
mera Instancia e Instrucción. 24378
Nombramientos.—Resolución de 15 de octubre de 1980, 
de la Dirección General de ios Registros y del No
tariado, por la que se nombra Registradores de la 
Propiedad a los aspirantes del Cuerpo (números 1 
al 47, inclusive). 24378
Situaciones.—Orden de 21 de octubre de 1980 por la 
que se declara en situación de excedencia volunta
ria en la Carrera Fiscal a don Alfonso Aya On- 
salo.   24377
Resolución de 0 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Justicia, por la que se jubila a don Al
onso López Pujol, Secretario de Juzgado de Dis- 
trito. 24378

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Real Decreto 2340/1980, de 24 de octubre, 
por el que se destina al Estado Mayor de la Armada 
al Contralmirante don Angel Luis Díaz del Río y 
Martínez. ' 24370
Nombramientos.—Real Decreto 2341/1980, de 24 de oc
tubre, por el que se nombra Jefe del Grupo Aeronaval 
de la Flota al Contralmirante don Salvador Moreno 
de Alborári y Reyna. 24379
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Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tribu
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dispone el cese en el desempeño de las jefaturas de 
los funcionarios que se relacionan. 24370
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Nombramientos.—Orden de 13 de octubre de 1980 
por la que se nombra a don Antonio Illana García 
Secretario general de la Delegación del Gobierno en 
las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacio
nales de Peaje. 24370

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Cuerpo Nacional Veterinario. Relación de funciona
rios.—Orden de lo de octubre de 1980 por la que se 
aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Na
cional Veterinario, referida a 31 de diciembre de 1070. 24379
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MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Orden de 26 de septiembre -de 1980 de anulación de 
integraciones indebidas en el Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica o en el de Magisterio 
Nacional de Maestros procedentes del Plan Profesio
nal de 1931 y cursillistas de 1936 que ingresaron ante
riormente por otro procedimiento. 24384

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Técnico especialista en Archivos, Bibliotecas y Docu
mentación del INIA.—Resolución de 13 de octubre de 
1980, del Instituto Nacional de Investigaciones Agra
rias, por la que se eleva a definitiva la lista provi
sional de aspirantes incluidos y excluidos y se hace 
pública la composición del Tribunal y fecha del sor
teo y de iniciación del primer ejercicio de las prue
bas selectivas- parr cubrir una plaza de Técnico es
pecialista en Archivos, Documentación y Biblioteca 
de la plantilla del Organismo. 24384

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.—Orden 
de 6 de julio de 1979 por la que se da publicidad a 
la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de 
Oficiales de Aeropuertos que han obtenido la cali- , 
ficación de Jefes de Aeropuertos de tercera categoría. 24335

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Cuerpo Nacional de Depositarios de Administración 
- Local.—Resolución de 6 de octubre de 1980, del Ins

tituto de Estudios de Administración Local, por la 
que se hace pública la lista provisional de admiti
dos y excluidos por" orden alfabético de apellidos, a 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Na
cional de Depositarios de Administración Local. 24385

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Colaboradores científicos en el Consejo Supe. íor de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 16 de oc
tubre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición libre para cubrir una plaza de Co- . 
lacerador científico en el campo de especialización 
de Endocrinología y Metabolismo (0507), con destino 
inicial en el Instituto de Endocrinología «Gregorio 
Marañen» de Madrid (0591), del CSIC, por la que 
se cita a los opositores admitidos. 24389
Resolución de 16 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el 
campe de especialización de Tecnología de Productos 
Pesqueros (Tecnología Industrial de Conservas y Se- 
miconservas) (0705.01), con destino inicial en el 
CEN1P, Instituto de Investigaciones Pesqueras de 
Vigo (0741), del CSIC, por la que se cita a los oposi
tores admitidos. 24389
Resolución de 16 de octubre de 1080, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 

‘cubrir una plaza de Colaborador científico en el 
campo de especialización de Biofísica y Biología Mo
lecular (0501), con destino inicial en el Instituto de 
Virología y Genética Molecular de Madrid (0511), del 
CSIC, por la que se cita a los opositores admitidos. 24390
Resolución de 16 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el 
campo de especialización de Nutrición Animal (1001), 
con destino inicial en el Instituto de Alimentación 
y Productividad Animal de Madrid (1011), del cSIC, 
por la que se cita a los opositores admitidos. 24390
Resolución de 16 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el 
campo de especialización de Química Orgánica Es- 

. tructural y de Síntesis (Análisis Orgánico Estruc
tural) (0203.02), con destino inicial en el Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos Vegeta
les de Valencia (1114), del CSIC, por la que se cita 
a los opositores admitidos. 24390.
Resolución de 16 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el
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campo de especialización de Biofísica y Biología Mo
lecular (0501), con destino inicial en el Instituto de 
Biología de Barcelona (0523), del CSIC, por la que 
se cita a los opositores admitidos. . 24390
Resolución de 16 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 Microbiología e 
Inmunología (Bioquímica de Membranas) (0503.01), 
con destino inicial en el Instituto de Inmunología y 
Biología Microbiana de Madrid (0531), del CSIC, por 
la que se cita a' lo,s opositores admitidos. 24390
Cuerpo de Catedráticos de Universidad. — Orden de 
29 de octubre de 1980 por la que se anula la convo
catoria del concurso de traslado de la cátedra de 
«Patología general y Propedéutica clínica» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. 24386
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista-def initiva de aspirantes .ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición, turno li
bre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Historia Contemporánea Universal y de 
España.» en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Santiago. 24386
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesoradó, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Lengua y Literatura Latinas» en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Oviedo. 24386
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Lengua Inglesa» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de SeviRa. 24387
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por !a que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos -al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de. la biaza de Profe
sor agregado de «Lógica (Metodología de las Cien
cias» en la Facultad.de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Salamanca. 24387

Resolución de 7. de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, eñ 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Pedagogía general» de la Facultad, 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. 24387
Resolución de 8 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Psicología» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de La Laguna. 24388

Resolución de 8 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Psicología general» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago. 24308
Resolución de 9 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Historia de la Medicina» de la 
Facultad de Medicina dé la Universidad de Cádiz. 24388

Resolución de 9 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva ,de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe-



B. O. del E.—Núm. 263 1 noviembre 1980 24371

 PAGINA

sor agregado de «Farmacología Experimental» de la 
Facultad de Medicina de Bilbao de la Universidad del 
País Vasco. 24388
Resolución de 9 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Terapéutica física (con Radiología)» 
de la Facultad de Medicina de Bilbao de la Univer
sidad del País Vasco. 24389
 Investigador científico del Consejo Superior de In- 

vestigaciones Científicas.—Resolución de 14 de octu
bre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición restringido para cubrir una plaza de 
Investigador científico en el campo de especialización 
de Ciencia y Tecnología de Materiales Metálicos 
(0410), con destino inicial en el Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas de Madrid (0421), del 
CSIC, por la que se cita al opositor admitido. 24389

ADMINISTRACION LOCAL

Alguacil del Ayuntamiento de Gerona.—Resolución 
de 17 de octubre de 1980 referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Alguacil. 24393
Arquitecto de la Diputación Provincial de Pontevedra. 
Resolución de 20 de octubre de 1980 por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la opo
sición libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Arquitecto. 24394
Asistente social del Ayuntamiento de Viliajoyosá.— 
Resolución de 10 de octubre de 1980 por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la opo
sición para proveer una plaza de Asistente social. 24392
Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Villa- 
carrillo.—Resolución de 17 de octubre de 19G0 refe
rente a la oposición libre para cubrir una pláza de 
Auxiliar administrativo. 24393
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento 
de Torrente.—Resolución de 18 de octubre de 1980 
referente a ia oposición libre que se ha de celebrar 
para proveer en propiedad una plaza vacante de Auxi
liar titulado de Archivos y Bibliotecas. 24394
Auxiliares de Administración General del Consell In
sular de Menorca.—Resolución de 16 de octubre de 
1980 referente a la oposición para proveer cinco pla
zas de Auxiliares de Administración General. 24392
Cabo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Santomera.—Resolución de 17 de octubre de 1980 re
ferente a ia oposición libre para proveer en propiedad 
una plaza de Cabo ae la Policía Municipal. 24393
Delineante de la Diputación Provincial de Avila.—Re
solución de 17 de octubre de 1980 referente a la opo
sición para proveer una plaza de Delineante. 24392
Farmacéutico analista de la Diputación Provincial de 
Almería.—Resolución de 28 de octubre de 1980 por la 
que se transcribe la lista de admitidos a la oposición 
libre a una Dlaza de Farmacéutico analista. 24395
Funcionarios del Ayuntamiento de Molina de Ara
gón.—Resolución de 11 de octubre de 1980, de la Co
misión Municipal Permanente, por la que se trans
mite la relación de aspirantes admitidos a la opo
sición .para proveer en propiedad una plaza de Con
ductor Mecánico y dos de Operarios de Servicios-Ba
rrenderos. 24391
Funcionarios del Ayuntamiento de San Roque.—Re
solución de 29 de octubre de 1980 referente a las opo
siciones y concursos-oposiciones para una plaza de 
Técnico de Administración General, una de Sargento 
Jefe de la Policía Municipal, cuatro de Cabos de la 
Policía Municipal, una de Policía municipal, una de 
Jardinero Mayor, una de Vigilante de Instalaciones y
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Servicios, una de Alguacil-Ordenanza, cuatro de Ba
sureros y dos de Peones de Limpieza y Ornato. 24395
Guardia de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero.—Resolución de 18 de octubre 
de 1980 referente a la oposición para cubrir en pro
piedad una plaza vacante de Guardia de la Policía 
Municipal, con conocimientos especiales de Admi
nistración. 24394
Ingeniero técnico de Obras Públicas de la Dipu
tación Foral del Señorío de Vizcaya.—Resolución de 
30 de septiembre de 1980 por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición en tur
no libre para ingreso como funcionario de carrera en 
el grupo de Administración Especial, subgrupo de 
Técnicos, clase: Técnicos Medios, Ingeniero técnico de 
Obras Públicas, en la plantilla de funcionarios. 24391
Instructor de Educación Físico-Deportiva de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra.—Resolúción de 20 de 
octubre de 1980 por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos a la oposición libre para cu
brir en propiedad una plaza de Instructor de Edu
cación Físico-Deportiva. 24394
Licenciado en Ciencias Económicas del Ayuntamien
to de Huelva.—Resolución de 15 de octubre de 1980, 
del Tribunal de la oposición para proveer una plaza 
de Licenciado en Ciencias Económicas del Ayunta
miento de Huelva, por la que se señalan fechas del 
sorteo para determinar el orden de actuación de los 
opositores y de comienzo de los ejercicios. 24392
Médico dé la Diputación Provincial de Ciudad Real. 
Resolución de 18 de. octubre de 1980 por la que se 
hace pública la composición del Tribunal de la opo
sición para proveer una plaza de Médico adjunto 
de Cirugía General. 24393
Oficial mayor letrado del Ayuntamiento de Teruel. 
Resolución de 15 de octubre de 1980 referente al con
curso para proveer la plaza de Oficial mayor le
trado. _ 24392
Operarios de Limpieza del Consell Insular de Menor
ca.—Resolución de 17 de octubre de 1980 referente a 
la oposición para proveer nueve plazas de Operarios 
de Limpieza. 24393
Perito o Ingeniero técnico industrial del Ayuntamien
to de Santa Coloma de Gramanet.—Resolución de 14 
de octubre de 1980 referente a la oposición para pro
veer una plaza de Perito o Ingeniero técnico indus
trial. 24391
Policía municipal del Ayuntamiento de Santomera. 
Resolución de 17 de octubre de 1980 referente a la 
oposición libre para proveer en propiedad tres pla
zas de Policía municipal. 24393
Sargento-Jefe de la Policía Municipal del Ayunta
miento de Ripoll.—Resolución de 15 de octubre de 
1980 referente al concurso-oposición libre para la 
provisión en propiedad de una plaza de Sargento- 
Jefe de la Policía Municipal. 24391
Técnico de Administración General dél Consell In
sular de Menorca.—Resolución de 17 de octubre de 
1980 referente a la oposición para proveer una plaza 
de Técnico de Administración General. 24393
Técnicos de Administración General de la Diputación 
Provincial de Avila.—Resolución de 27 de octubre de 
1980 referente a la oposición libre para proveer en 
propiedad dos plazas de Técnico de Administración 
General. 24394
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de La Orotava.—Resolución de 15 de octubre de 
1980 por la que sé transcribe ia lista de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición para proveer 
dos plazas de Técnicos de Administración General. 24391
Técnicos de -Administración General del Ayunta
miento de Lorca.—Resolución de- 18 de octubre de 
1980 referente a las bases de la oposición para pro
veer plazas de Técnico de Administración General. 24394

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Prototipos.—Orden de 15 de octubre de 1980 por la 
que se dispone la aprobación de. un prototipo de 
balanza automática de mesa marca «Construcciones 
Zys», modelo «Jaguar», de 9,995 gramos de alcance, 
escalones de 5 gramos, 243Q7

Orden de 15 de octubre de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de una dosificadora automática pon
deral marca «Controller», modelo «PB-401», de la cla
se de precisión media, de 1.500 gramos de alcance. 24397
Zonas regables.—Orden de 10 de octubre de 1980 por 
la que se aprueba el plan coordinado de obras de 
la zona regable del Ambroz, primera fase (Cáceres). 24395
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Academia Española de Bellas Artes en Roma;—Or
den de 21 de octubre de 1980 por la que se convoca 
concurso para la concesión de una pensión en la 
Academia Española de Bellas Artes en Roma en la 
modalidad de Composición Musical. 24398

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 21 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fe
cha 12 de febrero de 1980, en el recurso contencio- 
so-administrativo interpuesto por doña Josefina Pérez 
Rodríguez. 24398

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 17 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se publica, el Convenio Colectivo, de ám
bito interprovincial, —islas Canarias—, para el Sec
tor de Fabricación de Helados. 24398

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Autorizaciones.—Resolución de 25 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se autoriza a la Empresa «Petróleos del Medi
terráneo, S. A.» (PETROMED), para instalar una uni
dad de «craking» catalítico fluido en su refinería de 
petróleos de Castellón de la Plana. 24406
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 2 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Granada, 
por la que se autoriza el establecimiento de la insta
lación eléctrica que se cita. 24405
Resolución de 9 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Valencia, por la que se declara en con
creto la utilidad pública de la instalación eléctrica 
que se cita. . 24412
Resoluciones de 9 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Valencia, por las que se autoriza 
el establecimiento de las líneas que se citan. 24412
Resolución de 14 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Vizcaya, por la que se declara de 
utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.
L-1.292 (3). 24413
Resolución de 15 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, sobre autorización adminis
trativa y declaración en concreto de. utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita. 24414
Minerales. Permisos de exploración. — Resolución de 
1 de octubre de, 1980, de la Dirección General de Mi
nas e Industrias de la Construcción, por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de explo
ración minera que se cita de las provincias de ¿áce
res y Badajoz. 24412
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
17 de septiembre de 1980, de la Delegación Provincial 
de. Murcia, por la que se hace público el otorgamien
to de los permisos de investigación minera que se 
citan. 24406
Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Murcia, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de investigación 
minera que se cita. 24406
Minerales. Reservas.—Resolución de 24 de julio de 
1980, de la Dirección General de Minas, por la que 
se cancela la inscripción número 15, «Zona 45." - Bo
nete», comprendida en las provincias de Albacete, 
Valencia y Murcia. , 24405
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas, por la que se cancela la Ins
cripción número 102, «Castillo de Locubín - Noalejo», 
comprendida en la provincia de Jaén. 24406
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se publica la inscripción de propuesta de 
reserva provisional a favor del Estado, para investi
gación de carbón, en un área de las provincias de 
Lérida y Barcelona. 24412
Sentencias.—Resolución de 29 de septiembre de 1980, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Sevilla, declarada 
firme en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 711/77, promovido por «Industrias Torre de Oro, 
Sociedad Anónima», contra resofución de este Regis-
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tro de 21 de julio de 1977. Expediente de nombre co
mercial número 69.077. 24407
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso - administrativo número 
614/77, promovido por «Aluminio del Centro, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 30 de marzo 
de 1976. 24407
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 117/77, promovido por «La Unión y 
el Fénix Español, Compañía de Seguros Reunidos,- 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Re
gistro de 18 de septiembre de 1975. Expediente de 
marca internacional número 396.895. 24407
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso - administrativo número 
896/77, promovido por «Federal-Mogul Corporation» 
contra resolución de este Registro de 2 de junio 
de 1976. 24408
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso - administrativo número 
34/78, promovido por «Echevarría, S. A.», contra re
solución" de este Registro de 31 de enero de 1978. 24408
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso - administrativo número 
935/77, promovido por «Data, S. A.», contra resolu
ción de este Registro de 20 de abril de 1976. 24408
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo, en grado de apelación, en él re
curso contencioso-administrativo número 934/77, pro
movido por «Cía. Mercantil Data, S. A.», contra re
solución de este Registro de 20 de abril de 1976. 24408
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso - administrativo número 
487/77, promovido por «Copémicus, S. A.», contra re
solución de este Registro de 2 de marzo de 1976. 24408
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso - administrativo número 
481/77, promovido por «Chanel, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 4 de mayo de 1976. Expe
diente de modelo industrial número 82.608. 24409
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso - administrativo número 
423/77, promovido por «FMC Corporation» contra re
solución de este Registro de 13 de enero de 1976. 24409
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el re
curso contencioso-administrativo número 364/77, pro
movido por «Metzeler Alítiengesellschaft» contra re
solución de este Registro de 26 de febrero1 de 1976. '24409
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el re
curso contencioso-administrativo número 844/75, pro
movido por «Vinaidell, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 1 de septiembre de 1974. 24409
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Áudien-
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cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 198/76, pro
movido por «Angel Lezana Martínez» contra resolu
ción de este Registro de 16 de diciembre de 1974. 24410
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el- re
curso contencioso-administrativo número 240/76, pro
movido por don Eduardo Cámara Cardona contra 
resolución de este Registro de 15 de febrero de 1975. 24410
Resolución de 29 de" septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en. grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 121/76, promovido por 
«Vilaplana, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 29 de noviembre de 1974. 24410
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 192/76, promovido por 
«Ferodo Española, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 10 de febrero de 1975. Expediente de mar
ca nacional 704.489. . 24410
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 484/76, pro
movido por «Sandoz, A. G.», contra resolución de 
este Registro de 3 de marzo de 1976. • 24410
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedád Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 1.181/76, 
promovido por «Hijos de Carlos Albo, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 3 de noviembre de 1975. 24411
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 498/77, pro
movido por «Ventour, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 28 de abril de 1977. 24411

Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por ¡a que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 528/77, pro
movido por «Data, S. A », contra resolución de este 
Registro de 5 de abril de 1976. 24411
Resolución de 29 de septiembre de 1900, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 861/77, pro
movido por «Sociedad Ibérica» contra resolución de 
este Registro de 1 de mayo de 1977. 24411
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de 'Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 870/77, pro
movido por «Pierre Fabré, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 2 de marzo de. 1976. 24412

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sentencias.—Orden de 10 de octubre de 1080 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos
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la sentencia dictada por la Audiencia Nacional-en 
el recurso contencioso-administrativo número 41.180, 
interpuesto por «Panificadora Vitoriana, S. A.». - 24414
Orden de 10 de octubre 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 40.507, interpuesto por 
la Agrupación Sindical de Fabricantes de Harinas del 
Sindicato de Cereales de Granada. . 24414
Orden de lo de octubre 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 41.244, interpuesto por 
don José María Reig Oller («La Concepción»), 24414
Orden de 10 de octubre 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 41.183, interpuesto por 
«San Lorenzo, S. A. Electro-Harinera». 24414
Orden de 10 de octubre 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 41.147, interpuesto por 
don Ramiro Arnedo Eguizábal. 24414
Orden de 10 de octubre 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 40.966, interpuesto por 
la Entidad mercantil «A. R. Valdespino, S- A.». 24415
Orden de 10 de octubre 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 40.918, interpuesto por 
el Servicio Comercial de Piensos Compuestos. 24415

Orden de 10 de octubre 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 40.855, interpuesto por 
¿don Francisco Ferreiro Andión. 24415

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Libros de interés turístico.—Resolución de 4 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 la publicación «Excursiones inédi
tas desde Madrid-lII», de don Roberto Fernández 
Peña. 24415

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 31 de octubre de 1980. 24415

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Resolución de 27 de octubre de 1980, 
de la Segunda Jefatura de Construcción de Transpor
tes Terrestres de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu
pación de las fincas afectadas por el expediente de 
expropiación de urgencia motivado por las obras del 
«Proyecto de infraestructura para doble vía entre Ca
bañal y Puzol, de la línea de Valencia a Tarragona. 
Término municipal de Valencia. Pertenencias de Ra- 
falell y Vistabella». 24418

MINISTERIO DE CULTURA

Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación.—Or
den de 17 de octubre de 1980 por la que se incluye 
en el Tesoro Documental y Bibliográfico el Archivo 
completo de los Marqueses de Viana. 24418

IV. Administración de ]usticia

(Páginas 24417 a 24423)
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Palencia. Subastas de Parcelas. 24424

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 
obras. 24424

MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Valencia. Concur
so-subasta de obras. 24424

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Concur

sos para servicios de limpieza. 2442S
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Adjudicación de obras. 24425
Jefatura Provincial de Huesca del IRYDA. Concurso- 

subasta para adjudicación y venta de alojamientos 
ganaderos. 24425

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso-subasta para contratación de obras. 24425

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Adjudicación de obras. 24425

Dirección General de Infraestructura de) Transporte. 
Concursos-subastas para adjudicación de obras. 24425
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Constructora Benéfica «Caja Postal de Ahorros». Con
curso subasta de obras.  24426

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 

Concursos subastas de obras. 24426

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso para adquisición de magnetoscopios. 24428
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española:

Concurso para obras. 24428

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. 24428 
Diputación Provincial de Madrid. Subasta de obras. 24429
Ayuntamiento de Jaén. Concurso para construcción y

explo'-ación de bar restaurante. 24429
Ayuntamiento de Lérida. Concurso para construcción

de estacionamiento subterráneo. 24429
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna (Tene

rife). Subasta de obras. 24429
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaénl. Concurso pa

ra el servicio de recogida de basuras. 24430
Ayuntamiento de Torrelaguna (Madrid), subasta de

obras.  24430
‘ Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). Subasta de

obras. 24430
Consorcio de Infraestructura Sanitaria de la Provincia 

de Barcelona. Concurso de obras. 24430

Otros anuncios
(Páginas 24431 a 24462)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

23775
ACUERDO de 19 de junio de 1980 sobre intercambio 
de datos principales para el desarrollo mutuo de 
sistemas de armas entre el Gobierno de España y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América.

ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE DATOS PRINCIPALES 
PARA EL DESARROLLO MUTUO DE SISTEMAS DE ARMAS

Artículo 1. Objeto.
Basándose en el espíritu de cooperación que preside las re

laciones entre España y los Estados Unidos de América, y que 
se han plasmado en el Tratado de Amistad y Cooperación fir
mado el 24 de enero de 1976 y da acuerdo con sus respectivas 
leyes y normas, el Gobierno de los Estados Unidos de América 
a través del Departamento de Defensa, y el Gobierno español 
a través del Ministerio de Defensa, se proporcionarán, utili
zando las previsiones de este Acuerdo, información mutua so
bre todos los aspectos de cada uno de los proyectos de in
tercambio de datos principales para el desarrollo mutuo de 
sistemas de armas, que en cada caso serán tramitados por el 
Comité Conjunto para Asuntos Político-Militares Administra
tivos, incluyendo toda la información disponible en el momento 
y cualquier desarrollo subsiguiente a la aprobación de dichos 
proyectos, sujeta a los requisitos del artículo 7.

Artículo 2. Organismos y autoridades implicados.
En cada proyecto que sea aprobado, figurarán indicados los 

Organismos y Autoridades que estén facultados para su des

arrollo, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuer-
do puedan establecerse posteriormente.Para cada proyecto será designado respectivamente por cada 
Gobierno un Oficial de Proyecto, responsable del mismo.

Artículo 3. Canales de correspondencia, visitas y peticiones 
de información.

a) Para la puesta en marcha de cada proyecto de intercam
bio de datos, las Autoridades de los Gobiernos de España y de 

Estados Unidos de América interesadas en el mismo están 
autorizadas para mantener correspondencia relativa al proyec- 
to dirigida a las autoridades implicadas del otro país. Tal co- 
rrespondencia, sin embargo, será enviada por el Oficial del 
Proyecto que inicie la correspondencia para su remisión, vía 
JUSMG-MAAG, España, al Oficial del Proyecto del otro país 
para la distribución necesaria.
b) Las visitas de personal de un país a Organismos del otro
relacionados en la lista para un proyecto, serán efectuadas 
solamente por el personal amparado por el proyecto (es decir: autoridades y personal de los Organismos). Para cada uno de 
los proyectos las peticiones de visitas de personal de un país 
a los organismos relacionados del otro país, serán enviadas 
para su aprobación previa al Oficial del Proyecto del país a 
ser visitado. Tales peticiones serán transmitidas a través de los 
canales de correspondencia previstos en el subpárrafo a) an
terior Una vez obtenida la aprobación previa del Oficial del 
Provecto del país visitado, será transmitida a ese país una 
petición de visita oficial enviando el certificado de seguridad 
exigido para el personal que realice la visita: 1), en el caso 

de una visita a los Estados Unidos de América por medio del 
Agregado de Defensa de la Embajada de España en Washing
ton D. C., o 2), en el caso de una visita a España a través


