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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo complementario 
de 31 de octubre de 1979 entre el Gobierno del Reino 
de España y el Gobierno de la República- de Guinea 
Ecuatorial sobre asistencia técnica en el campo de 
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4 octubre, por el que se modifican los artículos 2.° 
y 3.° del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que re
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ajena gl régimen especial de la Seguridad Social de 
los representantes de comercio. .25719

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 2505/1980, de 14 de noviembre, 
por el que se dispone cese como Copresidente del 
Comité Conjunto para Asuntos Político-Militares Ad
ministrativos, creado por el Tratado de Amistad y 
Cooperación entre España y los Estados Unidos de 
América, el Vicealmirante don Faustino Rubalcaba 
Troncoso. 25719
Nombramientos.—Real Decreto 2506/1980, de 14 de no
viembre, por el que se designa Copresidente del Co
mité Conjunto para Asuntos Político-Militares Ad
ministrativos, creado por el Tratado de Amistad y 
Cooperación entre España y los Estados Unidos de 
América, al Vicealmirante don Tomás Clavijo Na
varro. 25719

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 17 de noviembre de 1980, por la 
que cesa el Jefe del Sector Aéreo de Vascongadas. - 25720

Nombramientos.—Real Decreto 2507/1980, de 12 de no
viembre, por el que se nombra segundo Jefe del Go
bierno Militar de la plaza y provincia de Madrid al 
General de Brigada de Infantería, Diplomado de Es
tado Mayor, don Felipe Palacios Costero. 25719
Real Decreto 2508/1980, de 12 de noviembre, por el 
que se nombra Jefe de Artillería de la Tercera Re
gión Militar al General de Brigada de Artillería, Di
plomado de Estado Mayor, don Patricio Pérez Bajo. 25720
Situaciones.—Real Decreto 2509/1980, de 17 de noviem- 
■?re,AP.°Me qup SG dispone que el General de Brigada 
de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don An- 

• es González de Suso y Fernández de Mataúco pasa 
al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo». 25720

Real Decreto 2510/1980, de 17 de noviembre, por el 
que se dispone que el General de Brigada de Inge
nieros, Diplomado de Estado Mayor, don José Cam
pos Salcedo, pase a la situación de reserva. 25720

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Ceses.—Real Decreto 2511/1980, de 14 de noviembre, 
por el que se dispone el cese de don Vicente Guilar- 
te Zapatero como Delegado del Gobierno en la Con
federación Hidrográfica del Duero. 25720
Nombramientos.—Real Decreto 2512/1980, de 14 de no
viembre, por el que se nombra Delegado del Gobierno 
en la Confederación Hidrográfica del Duero a don 
Adolfo Sánchez Martín. 25720

MINISTERIO DE EDUCACION
Ceses.—Orden de 30 de octubre de 1980 por la que 
se dispone el cese, a petición propia, de don Car
melo Oñate Gómez, como Subdirector general de 
Proyectos y Construcciones, de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar. . . 25720
Nombramientos.—Resolución de 8 de octubre de 1980, 
del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, por 
la que se incluye, con carácter definitivo, en el gru
po «B, Educadores» de la Escala Docente, al personal 
ingresado por convocatoria de 3 de junio de 1978. 25720

MINISTERIO DÉ ECONOMIA Y COMERCIO

Nombramientos.—Orden de 14 de noviembre de 1980 
por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico del 
Subsecretario de Economía a don Mariano Carmelo 
González Grimaído. 25721

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden 
de 20 de octubre de 1980 por La que se dispone el
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nombramiento de don Demetrio Casado Pérez como 
Director del Servicio Social de Minusválidos Físicos 
y Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios So
ciales. 25721
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de 1080 por la que se dispone el nombramiento de 
don Francisco Martínez López como Director del 
Servicio Social de la Tercera Edad del Instituto Na
cional de Servicios Sociales. 25721

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Básica 
dé Instituciones Penitenciarias.—Resolución de 10 de 
noviembre de 1980, del Tribunal de oposición a plazas 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Bási
ca de Instituciones Penitenciarias, tumo directo y li
bre, por la que se hace público el resultado del sor
teo para determinar el orden de actuación de los 
aspirantes admitidos. 25721
Resolución de 10 de noviembre de 1980, del Tribunal 
de oposición a plazas del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza General Básica de Instituciones Peniten
ciarias, turno restringido, por la que se hace público 
el resultado del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes admitidos. 25721

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Escala Administrativa del Instituto Nacional para la- 
Calidad de la Edificación.—Resolución de 13 de no
viembre de 1980 por la que se hace pública la com
posición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas convocadas, por Resolución de la Dirección 
General de INCE de 4 de junio de 1979 para cubrir 
en propiedad plazas de la Escala Administrativa de 
este Organismo 25721
Escala Auxiliar Administrativa del Instituto Nacio
nal para la Calidad de la Edificación.—Resolución 
de 13 de noviembre de 1980 por la que se hace 
pública la composición del Tribunal que ha de juz
gar las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de la Dirección General de INCE de 4 de junio 
de 1979 para cubrir en propiedad plazas de la Esca
la Auxiliar Administrativa de este Organismo. 25722
Resolución de 13 de noviembre de 1980 por la que 
se hace pública la composición del Tribunal que ha 
de juzgar las pruebas selectivas convocadas.por Re
solución de la Dirección General de INCE de 4 de 
junio de 1979 para cubrir en propiedad plazas de la 
Escala Auxiliar Administrativa de este Organismo. 25722
Escala Auxiliar Facultativa del Instituto Nacional 
para la Calidad de la Edificación.—Resolución de 13 
de noviembre de 1980 por la que se hace pública la 
composición del Tribunal que ha de juzgar las prue
bas selectivas convocadas por Resolución de la Di
rección General de INCE de 4 de junio de 1979 para 
cubrir en propiedad plazas de la Escala Auxiliar Fa
cultativa de este Organismo. 25722

' Escala de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Na
cional para la Calidad de la Edificación.—Resolución 
de 13 de noviembre de 1980 por la que se hace 
pública la composición del Tribunal que ha de juz
gar las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de la Dirección General de INCE de 4 de junio 
de 1979 para cubrir en propiedad plazas de la Es
cala de Ayudantes de Laboratorio de este Organismo. ■ 25723
Resolución de 13 de noviembre de 1980 por la que 
se hace pública la composición del Tribunal que ha 
de juzgar las pruebas selectivas convocadas por Re
solución de la Dirección General de INCE de 4 de 
junio de 1979 para cubrir en propiedad plazas d$ la 
Escala de Ayudantes de Laboratorio de este Orga
nismo. 25723
Escala de Laborantes del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación.—Resolución de 13 de no
viembre de 1980 por la qué se hace pública la com
posición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas convocadas por Resolución de la Direc
ción General de INCE de 4 de junio de 1979 para 
cubrir en propiedad plazas de la Escala de Laboran
tes de este Organismo. 25723
Escala de Traductores Técnicos del Instituto Nacio
nal para la Calidad de la Edificación.—Resolución de 
13 de noviembre de 1980 por la que se hace pú

blica la composición del Tribunal que ha de juzgar 
las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 
la Dirección General de INCE de 4 de junio de 1979 
para cubrir en propiedad plazas de la Escala de Tra
ductores Técnicos de este Organismo. 25724

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato.—Resolución 
de 12 de noviembre de 1980, de la Dirección General 
de Personal, por la que se rectifican errores a la 
Resolución de 4 de octubre de 1980, por la que se 
hacía pública la lista definitiva de admitidos y ex
cluidos en el concurso de méritos entre Profesores 
agregados de Bachillerato para acceso al Cuerpo de 
Catedráticos del mismo nivel. 25726
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Resolución de 17 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Persona], por la que se publica convoca
toria para cubrir plazas resultas del concurso gene
ral de traslados de 9 de enero de 1980. 25724
Cuerpo Especial de Catedráticos de Conservatorios 
de Música.—Resolución de 27 de octubre de 1980, de 
la Dirección General de Personal, por la que se 
hace pública la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a los concursos-oposición a va
rias cátedras dé la Escuela Superior de Canto de 
Madrid. 25724

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Colaboradores científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 3 de no
viembre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición libre para cubrir dos plazas de 
Colaboradores científicos en el campo de especializa- 
ción de Conservación de Alimentos por el Frío (Tec
nología de la Conservación de Alimentos por el Frío) 
(1106,03), con destino inicial en el Instituto de] Frió 
de Madrid (1115), del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, por la que se cita a los oposi
tores admitidos. 25728
Resolución de 4 de noviembre 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 Química Orgánica Estruc
tural y de Síntesis (0203), con destino inicia] en el 
Instituto de Química Orgánica General de Madrid 
(0231), del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas por la que se cita a los opositores admitidos. 25729
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Resolución 
de 5 de noviembre de 1980, de la Dirección General 
de Ordenación Académica y Profesorado, por la que 
se hace pública la fecha de los sorteos para la desig
nación de los Tribunales de concursos de acceso a las 
plazas de Catedráticos de Universidad correspondien
tes a las Escuelas Técnicas Superiores que ,se men
cionan. 25729
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.— 
Resolución de 28 de octubre de 1980, del Tribunal 
del concurso - oposición a las plazas de Profesores 
adjuntos de Universidad de «Contabilidad de la Em
presa y Estadística de Costes» (Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales), por la que se cita 
a los señores opositores para su presentación y co
mienzo del primer ejercicio. 25728
Resolución de 29 de octubre de 1080, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, tur
no libre, para la provisión de una plaza en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis
ciplina. de «Anestesiología y Reanimación» (Facultad / 
de Medicina) 25728
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Uni
versitarias.—Resolución de 28 de octubre de 1080,
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de la Dirección General de Ordenación Académica 
y Profesorado, por la que se hace pública la lista 
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas 
correspondientes ai concurso-oposición, tumo res
tringido, 'para la provisión de 184 plazas correspon
dientes a las Escuelas Universitarias de Estudios Em
presariales y pertenecientes al Cuerpo de Profesores 
'Agregados de Escuelas Universitarias. 25726

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Escuela Judicial.—Resolución de 10 de noviembre d§
1980 por la que se concede plazo para presentación 
de documentos a los opositores aprobados para ingre
so en la Escuela Judicial. _ “ 25729

ADMINISTRACION LOCAL 
Administrativos del Ayuntamiento- de Huelva.—Re-
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solución de 5 de noviembre de 1980 referente a la 
convocatoria para proveer plazas de Administrativos. 25730
Farmacéutico-Analista de la Diputación Provincial de 
Almería.—Resolución de 6 de noveimbre de 1980 re
ferente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Farmacéutico-Analista. 25730
Funcionarios del Ayuntamiento de Patencia.—Reso
lución de 5 de noviembre de 1980 referente a la con
vocatoria de concurso-oposición para proveer plazas 
de Especialistas y Operarios del grupo de Servicios 
Especiales. 25730
Técnico de Administración. General de la Diputación 
Provincial de Cáceres.—Resolución de 6 de noviem
bre de 1980 referente a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. 25730

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Prototipos.—Orden de 1 de noviembre de 1980 por la 
que se dispone la aprobación de un prototipo de 
contador eléctrico para energía activa marca «CDC», 
trifásico a cuatro hilos, tipo «T7DA», para 30 A. 25731
Orden de 1 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone la aprobación de veinte prototipos de contado
res eléctricos marca «Landis & Gyr», diez de ellos 
tipo «CG52 hdf3» y los otros diez tipo «CG52 hdfé», 
todos monofásicos a dos hilos, doble tarifa, doble ais
lamiento, para tensiones de 220 y 127 voltios e in
tensidades de 5, 10, 15, 20 y 30 A. 25731
Orden de 1 de noviembre de 1980 por la que se pro
pone la aprobación de dos prototipos de aparatos 
surtidores de carburantes marca «Tokheim»; uno, do
ble, modelo «1052 A-l Twin»; el otro es sencillo, mo
delo «1052 A-HS», de fabricación holandesa. 25731

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 4 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 24 de 
abril de 1980, en el recurso contencioso-administrati- 
vo interpuesto por don Juan Sánchez Conejo. 25732
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de La Coruña, dictada con fecha 14 de 
julio de 1980, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Ramón Pugo Vilariño. 25732
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 5 de marzo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Anfiloquio González García. 25732
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que Se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 10 de marzo de 1978, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
«Naviera Letasa, S. A.». 25733
Orden de 4 de noviembre de 1900 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 15 de julio de 1980, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Molina Samos. 25733

MINISTERIO DE HACIENDA
Entidades de seguros.—Corrección de erratas de la 
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Multimar, S. A. Cía. Espa
ñola de Seguros» (C-124), para operar en el ramo de 
ganado. 25733

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Expropiaciones.—Resolución de 6 de noviembre de 
1980, de la Sexta Jefatura Regional de Carreteras, por 
la que se señala fecha para el levantamiento de ac
tas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras que se citan. 25733
Resolución de 0 de noviembre de 1980, de la Sexta 
Jefatura Regional de Carreteras, por la que se se
ñala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por las obras 
que se citan. 25734
Resolución de 6 de noviembre de 1980, de la Sexta 
Jefatura Regional de Carreteras, por la que se se

ñala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras que se citan. 25734
Resolución de 10 de noviembre de 1980, de la Jefa
tura Provincial de Carreteras de Salamanca, por la 
que se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes y derechos afecta
dos por las obras qué se citan. 25734

Sentencias.—Orden de 29 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, núme
ro 42.756. , 25733

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 26 de abril de 1980 por la que se modifican 
Centros escolares estatales en la provincia de Se
villa. 25736

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 18 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Tarrago
na, por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que se 
cita. 25738
Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita. 25739
Resoluciones de 22 de septiembre de 19e0, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 25730
Resolución de 24 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto- 1
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita. 25739
Resoluciones de 30 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 25739
Resoluciones de 1 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Tarragona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 25740
Resolución de 2 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta- 

r blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referen
cia: A-4.333/bis RLT.) 25740
Resolución de 17 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Albacete, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. 25741
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza 
a «Hidroeléctrica Española,- S. A », el establecimien
to de una línea eléctrica a 132 KV., en la provincia 
de Valencia y declarando en concreto la utilidad pú
blica de la misma. 25741
Resolución de 5 de .noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza 
el establecimiento de la línea eléctrica a 30 KV., ori-
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gen en las líneas de •Puéntelarrá 1 y 2» y final en la 
estación transformadora de «Campsa», en Rivabello- 
sa (Alava), solicitada por «Iberduero, S. A.», y se

 declara en concreto la utilidad pública dé la misma. 25741
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza 
el establecimiento de la línea eléctrica aérea, a 
220 KV., denominada «E. R Sentmenat», a la línea 
«Rubí-Sant Celoní», para «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña. S. A.», y se declara en concreto la utilidad- 
pública de la misma. 25741
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza . 
a «Compañía Sevillana de Electricidad, S, A.», el es
tablecimiento de una línea eléctrica a 380 KV., en la 
provincia de Cádiz, y se declara en concreto la utili-

 dad pública de la misma. 25742
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza 
a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», el esta
blecimiento de una línea eléctrica a 220 KV., en Za
ragoza, y declarando en concreto la utilidad pública 
de la misma. \ 25742
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Direc
ción , General de la Energía, por la que se autoriza 
a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», la amplia
ción de una subestación transformadora en Ponte
vedra, 25743
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se declara 
la caducidad de autorización administrativa al Gru
po Sindical de Colonización número 14.701, de Ba
dajoz. 25743
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza la 
sustitución de un transformador de 30 MVA. de po
tencia y relación de transformación 132/15,75/13,8 KV., 
por el existente de 20 WVA. y de relación 132/33/
13,8 KV., solicitado por «Hidroeléctrica Ibérica Iber- 
duero, S. A,», de Vizcaya, para la S. T, de Asúa. 25743

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña oleícola 1980/81. — Resolución de 7 de no
viembre de 1980, del FORPPA, por la que se dictan 
normas para la cesión de aceites de oliva propiedad 
de este Organismo, en los meses de noviembre y 
diciembre de 1980. 25744
Ganaderías diplomadas.—Resolución de 8 de octubre 
de 1980, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se anula el titulo de «Ganadería 
Diplomada» a la explotación ganadera de doña Con
cepción Piquer López, propietaria de la finca «Hoya 
de los Toriles», sita en el término municipal de Villa» 
castín (Segovia). 25743
Sentencias.—Orden de 31 de octubre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos
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la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
La Coruña en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.056/77, interpuesto por don José Vázquez 
Fouz. - 25743

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
v Bienes do equipo. Fabricación en régimen mixto.—Re

solución de 22 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, que 
aprueba la autorización particular por la que se otor
gan los beneficios del régimen de fabricación mixta 
a la Empresa «La Maquinista Terrestre y Marítima, 
Sociedad Anónima», para la construcción de un ge
nerador eléctrico de 390 MVA., con destino al gru
po III de la central térmica de Narcea (partida aran
celaria 85.01-C). 25744
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 17 de noviembre de 1980. 25745

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Escuela Nacional de Aeronáutica de Matacán.—Orden 
de 11 de noviembre de 1980 por la que se anuncia con
vocatoria para cubrir 50 plazas, por oposición, en la 
Escuela Nacional de Aeronáutica de Matacán (Sala
manca) . 25745

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa sanitario de Cuenca.—Orden de 21 de octubre 
de 1980 por la que se aprueba el Mapa sanitario de 
la provincia de Cuenca. 25750

MINISTERIO DE CULTURA
Sentencias.—Orden de 23 de octubre de 1980 por la 
qu see dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 
recurso contencioso-administrativo seguido entre don 
José Martínez Mouteira y otro, de una parte, y, de 
otra, el excelentísimo Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela y la Administración General del Estado. 25752
Orden de 29 de octubre de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 
recurso contencioso-administrativo seguido. entre don 
Manuel Román Moría y la Administración General 
del Estado. 25752

ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PREAUTONOMICOS
Diputación Provincial de Aragón. Competencias.—De
creto de 7 de julio de 1980 por el que se distribu
yen las competencias en materia de urbanismo, trans
feridas a la Diputación General de Aragón en virtud 
del Real Decreto 298/1079', de 26 de enero. 25752
Junta de Andalucía. Organización.—Decreto de 14 de 
julio de 1980 por el que se determina la estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 25760

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 25761
Audiencia Nacional. 25765
Audiencias Territoriales. 25787

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 25772
Juzgados de Distrito. 25785
Requisitorias. 25787

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
obras. 25780

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Delegación en la 
Maestranza Aérea de Sevilla). Subasta de material. 25788 

Mesa de Contratación del Patronato de Casas del 
Ramo del Aire. Adjudicación de obras. 25788

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Adjudicación de local, 
vivienda y plazas de garaje. 25788

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

' Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de
obras. 25788
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Dirección General del Instituto Nacional de la Vi

vienda. Adjudicaciones de obras. 25790
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudica-

ciones de obras. 25790
MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Alicante. Concur
so-subasta de obras. ' 25791

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Alicante. Concur
so-subasta de obras. 25791

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Jaén. Concurso- 
subasta de obras. 25791

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Murcia. Concurso- 
subasta de obras. 25791

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturale-' 

za. Subasta de aprovechamiento maderable. 25792
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 
Comisaría General de Ferias. Concurso para contra

tar decoración y montaje de exposición. 25792
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad

judicación de concurso. 25792
Caja Postai. Concursos-subastas para contratar obras. 25792
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 
Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 

Concurso-subasta de obras. 25793
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MINISTERIO DE CULTURA
Real Comité Organizador de la Copa Mundial de Fút

bol de 1982. Concurso para estudio sobre contenido 
artístico de ceremonia inaugural. 25793

ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PREÁUTONOMICOS

Consellería de Ordenación del Territorio de la Xunta de 
Galicia. Concurso para realización de planeamiento 
urbanístico.  25795

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Castellóii de la Plana.- Con

curso-subasta de obras.  25796
Diputación Provincial de Granada. Subasta para con

tratar obras. 25796
Diputación Provincial de Huelva. Concurso para con- ■ 

tratar suministro de artículos diversos. 25796
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta para contratar 

obras. 25797
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para adquirir am

bulancia. 25797
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Concurso para 

contratar servicio de recogida de basuras. . 25797
Ayuntamiento de Reus (Tarragona). Concurso para 

contratar servicio de conservación y mantenimiento 
de alumbrado público y ornamental. 25798

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Subasta de 
obras Rectificación. 25798

Ayuntamiento de Tías (Las Palmas). Concurso para 
contratar servicio de limpieza. 25798

Ayuntamiento de Valls (Tarragona). Subasta para 
construir nichos en cementerio. 25799

Otros anuncios
(Páginas 25799 a 25806)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

25208 ACUERDO complementario de 31 de octubre de 
1979 entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial 
sobre asistencia técnica en el campo de las cien
cias geográficas, firmado en Madrid.

ACUERDO COMPLEMENTARIO ENTRE EL GOBIERNO DEL 
REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
GUINEA ECUATORIAL SOBRE ASISTENCIA TECNICA EN EL 

CAMPO DE LAS CIENCIAS GEOGRAFICAS
Los Gobiernos del Reino de España y de la República de 

Guinea Ecuatorial, deseosos de establecer nuevos vínculos de 
cooperación que contribuyan al desarrollo de la República de 
Guinea Ecuatorial y conscientes de la importancia que tienen 
las aplicaciones de las ciencias geográficas en el desarrollo 
de cualquier país,

Considerando:
Que el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial con

sidera anticuada la cartografía existente de su territorio na
cional y aspira a que dicha cartografía sea puesta al día, 
abarque una gama suficiente de escalas e incluya datos altimé- 
tricos en todas sus zonas.

Que esta cartografía es imprescindible para el control po
lítico, administrativo, económico, social y militar de su terri
torio nacional.

El interés del Gobierno de la República de Guinea Ecuato
rial en la reconstrucción del Observatorio Geofísico de Moka, 
instalado en 1958 por el Instituto Geográfico Nacional a instan- 
mas de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional, el cual 
dejó de funcionar a principios de 1972 y se encuentra actual
mente destruido y desmantelado.

Que el Instituto Geográfico Nacional de la Presidencia del 
Gobierno español cuenta con los medios técnicos, personal ex
perto y experiencia suficientes para realizar los trabajos más 
arriba indicados y, por otra parte, que las necesidades expuestas 
por la Delegación de la República de Guinea Ecuatorial en

las conversaciones mantenidas en Madrid éntre los días 26 y 31 
de octubre de 1979 son razonables y, a tenor de las disponibi
lidades económicas que a este fin puedan asignarse, deben ser 
atendidas,

Han acordado lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO

El Instituto Geográfico Nacional de la Presidencia del Go
bierno de España preparará la cartografía necesaria para el 
desarrollo de Guinea Ecuatorial en todos sus aspectos, inclu
yendo tanto mapas topográficos a varias escalas como mapas 
temáticos que reflejen los diversos aspectos del territorio.

ARTICULO SEGUNDO

El Instituto Geográfico Nacional organizará un servicio topo
gráfico en la República de Guinea Ecuatorial que, con personal 
propio del país, pueda llevar a cabo los trabajos necesarios 
para la formación y conservación de mapas.

ARTICULO TERCERO

El personal guineano recibirá la formación necesaria en 
el Instituto Geográfico Nacional para su instrucción en las 
variadas técnicas de las ciencias de la Tierra, especialmente 
las topográficas y geofísicas.

ARTICULO CUARTO

Los dos Gobiernos acuerdan el estudio conjunto sobre la 
posibilidad de reconstrucción y puesta en funcionamiento del 
Observatorio Geofísico de Moka, cuyo interés científico es ex
traordinario por su posición en la zona ecuatorial africana.

ARTICULO QUINTO

Los dos Gobiernos se concertarán para el establecimiento de 
las condiciones técnicas y administrativas que regirán la orga
nización de los trabajos necesarios para el cumplimiento de 
lo establecido en el presente Acuerdo.

ARTICULO SEXTO

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma 
Su validez será de cinco años, y se prorrogará tácitamente por


