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por la que se excluye de la lista provisional a don 
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oposición, en turno libre, para la provisión de la 
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nea universal y de España» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
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gado de «Genética» de la Facultad de Veterinaria de 
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ñores opositores.
Investigador científico del Consejo Superior de Invés- 
tigaciones Científicas.—Resolución de 24 de noviem
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 «Catálisis» (0208), con destino inicial en el Insti
tuto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid (0241), 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se cita a los opositores admitidos. 
Subalternos de la Universidad de Valencia.—Reso
lución de 18 de julio de 1980 por la que se convocan 
pruebas selectivas, turnos restringido y libre para cu
brir dieciocho plazas vacantes en la plantilla de di
cho Organismo a nivel de Subalternos.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Resolución de 18 de noviembre de 
1980, de la Comisión Permanente, por la que se anun
cia concurso para la provisión de determinados car
gos judiciales.
Cuerpo de Jueces de Distrito.—Resolución de 19 de 
noviembre de 1980 por la que se anuncia concurso 
para la provisión de determinadas vacantes del car
go de Juez en Juzgados de Distrito.
Cuerpo de Magistrados de Trabajo.—Resolución de 
11 de noviembre de 1980, de la Comisión Permanente, 
por la que se anuncia concurso para cubrir cuatro 
plazas de categoría d) en el Cuerpo de Magistrados 
de Trabajo.

ADMINISTRACION LOCAL
Administrativo del Ayuntamiento de Huelva.—Reso
lución de 20 de noviembre de 1980 referente a la 
oposición restringida para proveer una plaza de Ad
ministrativo.
Administrativos del Ayuntamiento de Coín.—Resolu
ción de 24 de noviembre de 1980 referente a la opo
sición restringida para la provisión en propiedad de 
una plaza vacante en el subgrupo de Administrati
vos de Administración General de esta Corporación. 
Administrativos del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro.—Resolución de 25 de noviembre de 1980 refe
rente a la oposición para proveer dos plazas de 
Administrativos.
Asistentes sociales del Ayuntamiento de Guecho.— 
Resolución de 19 de noviembre de 1980 referente al 
concurso-oposición para proveer dos plazas de Asis
tentes sociales.
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Aranda de Duero.—Resolución de 18 de 
noviembre de 1980 por la que se hace pública la com
posición del Tribunal de la oposición para proveer 
dos plazas vacantes de Auxiliares de Administración 
General.
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Guadalajara.—Resolución de 14 de noviem-
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bre de 1980, por la que se hace pública la composi
ción del Tribunal de la oposición para proveer cua
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Oficial Mayor de la Diputación Provincial dé Valen
cia.—Resolución de 3 de diciembre de 1980 por la que 
se hace pública la composición del Tribunal del con
curso de méritos para proveer la plaza de Oficial 
Mayor. 27339
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Alicante.—Resolu
ción de 2 de diciembre de 1980 referente a la convocar 
toria oara proveer la plaza de Oficial Mayor. 27339
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Fuenlabrada.—Re
solución de 10 de diciembre de 1980 por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos 
para la provisión en propiedad de la plaza de Oficial 
Mayor del Ayuntamiento y se designa el Tribunal 
calificador que ha de juzgar el concurso 27340
Policías municipales del Ayuntamiento de Guadala
jara.—Resolución de 12 de noviembre de 1980 refe
rente a la convocatoria de oposición libre para pro
veer tres plazas de Policía municipal. 27335
Psicólogo de la Diputación Provincial de Granada.— 
Resolución de 21 de noviembre de 1980 referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Psicó
logo. 27336
Sereno-Vigilante del Ayuntamiento de San Ildefonso. 
Resolución de 15 de noviembre de 1980 por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a las prue
bas selectivas para proveer una plaza de Sereno- 
Vigilante. 27335
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Algeinesí.—Resolución de 24 de noviembre dé 
1980 por la que se transcribe la lista definitiva de 
aspirantes admitidos a la oposición para proveer dos 
plazas de Técnicos de Administración General. 27337
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de León.—Resolución de 17 de noviembre de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi- 
tidos a la oposición para proveer vacantes de Téc
nicos de Administración General. 27335
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Talavera de la Reina.—Resolución de 21 de no
viembre de 1980 por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
cuatro plazas de Técnicos de Administración General. 27337
Viceinterventor del Ayuntamiento de Alcoy.—Resolu
ción de 21 de noviembre de 1980 por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos al concurso 
para proveer la plaza de Viceinterventor. 27337

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios.—Orden de 6 de octubre de 1980 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el tí
tulo de Conde de Castella a favor de don Francisco 
Javier Armet Xiol.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 7 de no
viembre de 1980, de la Dirección General de Obras

27340

Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión 
solicitada por doña Teresa Serrano Cañadas de un 
aprovechamiento de aguas públicas superficiales del 
río Guadajoz, en término municipal de Córdoba, con 
destino a riegos.
Legalizaciones.—Resolución de 19 de noviembre de 
1980, de la Dirección General de Puertos y Costas, 
por la que se hace pública la legalización otorgada 
por Orden ministerial de 6 de noviembre de 1980 a 
don Andrés Cortafreda de las obras de tubería, toma

27341
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de agua y desagüe de piscina, ocupando unos cinco 
metros cuadrados de terrenos de dominio público, 
en terreno de costa Los Delfines, término munici
pal de Ciudadela (Menorca). 27341
Urbanismo.—Orden de 11 de noviembré de 1980 por 
la que se aprueba definitivamente el proyecto de ur
banización interior del sector 3 del plan parcial de 
ordenación 1-B de la actuación urbanística «Tres 
Cantos», en el término municipal de Colmenar Vie
jo (Madrid). 27340

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 22. de octubre de 
1980 por la que se revisan las Ordenes ministeriales 
que clasificaban a los Centros no estatales de BUP si
guientes: Municipal «Padre Flórez», de Villadiego 
(Burgos), y «Sagrado Corazón», de Soria. 27354
Orden de 22 de octubre de 1980 por la que se concede 
autorización definitiva con clasificación provisional a 
los Centros de BUP no estatales siguientes: «Monalco», 
de Igualada (Barcelona), y «Closa», de Barcelona. 27354
Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se revoca 
la autorización y clasificación de los Centros no esta
tales de Bachillerato siguientes: «Academia Maragall», 
de Barcelona; «Central», de Madrid, y «Casa Escuela», 
de Madrid, . 27355
Centros de Educación Especial.—Orden de 29 de octu
bre de 1980 por la que se autoriza el cambio de deno
minación, de domicilio y la ampliación de cuatro uni
dades de Educación Especial (tres de Pedagogía y Te
rapéutica y una de Audición y Lenguaje) en el Centro 
«Bíos», de Talavera de la Reina (Toledo). 27354
Orden de 10 de noviembre de 1980 por la que se con
ceden subvenciones para la construcción, modifica
ción y equipamiento de Centros de Educación Espe
cial. 27358
Centros de Educación General Básica y Preescolar.
Orden de 13 de agosto de 1980 por la que se modifi
can Centros escolares públicos en la provincia de 
Badajoz. 27341
Orden de 14 de agosto de 1980 por la que se modifican 
Centros públicos en la provincia de Baleares. 27343
Orden de 16 de agosto de 1980 por la que se modifican 
Centros escolares de Educación Básica y Preescolar de 
la provincia de Cáceres. 27346
Orden de 18 de agosto de 1980 por la que se modifican 
Centros públicos en la provincia de Cáceres. 27347
Orden de 19 de agosto de 1980 por la que se modifican 
Centros públicos en la provincia de Castellón. 27349
Orden de 25 de agosto de 1980 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Pre
escolar en la provincia de Granada. 27351
Ordenes de 6 de noviembre de 1980 por las que se 
aprueban la transformación y clasificación definitiva 
de Centros no estatales de Educación General Básica 
y Preescolar. 27356
Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 3 de 
noviembre de 1980 por la que se concede autorización 
para impartir las enseñanzas del Curso de Orien
tación Universitaria a .los Centros siguientes: «Sa- 
phil», de Ripoll (Gerona); «Juan de Ayolas», de Bri- 
viesca (Burgos) y «Velázquez», de Madrid. 27355
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 5 de 
noviembre de 1980 por la que se fija, el precio má
ximo de venta al público a diversos libros de texto, 
correspondiente al nivel de Formación Profesional. 27355
Orden de s de noviembre de 1980 por la que se fija 
el precio máximo de venta al público a diversos libros 
de texto correspondiente al nivel de Bachillerato. 27356

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 14 
de noviembre de 1980, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo, de ámbito estatal, para las Uni
versidades estatales y su personal laboral. 27359

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Entidades colaboradoras. Registro especial.—Resolu
ción de 14 de noviembre de 1980, de la Dirección Ge
neral de Electrónica e Informática, sobre solicitud 
de inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Colaboradoras. 27304
Resolución de 14 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, sobre so
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licitud de inscripción en el Registro Especial de En
tidades Colaboradoras. 27365
Gas. Instalaciones y suministros.—Resolución de 12 
de noviembre de 1980, de la Dirección General de la 
Energía, por la que se autoriza a la «Empresa Na
cional del Gas, S. A.» (ENAGAS), la construcción

 de las instalaciones correspondientes al ramal de su
ministro de gas natural en los términos municipales
de Azaila (Teruel) y La Zaida (Zaragoza). 27364
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 30 de octubre 
de 1980, de la Delegación Provincial de Oviedo, por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 27361
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de.
5 de noviembre de 1980, de la Dirección General de 
Minas, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación minera que se cita. 27363
Sentencias.—Resolución de 30 de octubre de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento 4e la sentencia dictada por
 la Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 

en el recurso contencioso-administrativo número 796/
1977, promovido por «Larbach, S. A.», contra resolu
ción de este Registro de 14 de julio de 1976. 27362
Resolución de 30 de octubre 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 814/77, pro
movido por «Warner Comunications, Inc.», contra re
solución de este Registro de 23 de mayo de 1977. 27362
Resolución de 30 de octubre 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 849/1977, 
promovido por «Diamond Shamrock Chemical Corpo
ration» contra resolución de este Registro de 30 de 
noviembre de 1977. 27362
Resolución de 30 de octubre 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 866/1977, 
promovido por «Burger Sohe» contra resolución de
este Registro de 23 de febrero de 1976. 27362
Resolución de 30 de octubre 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 966/1977, 
promovido por «Lever Sunlicht, G.m.b.H.», contra re
solución de este Registro de 17 de marzo de 1973. 27362
Resolución de 30 de octubre 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 466/1977, 
promovido por «Kas, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 16 de marzo de 1976. 27363
Resolución de 30 de octubre 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 518/1977, 
promovido por «Carbonell y Cía., de Córdoba», con
tra resolución de este Registro de 7 de abril de 
1976. 27363
Resolución de 30 de octubre 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 526/1977, 
promovido por «Chanel, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 10 de mayo de 1970 (expediente de 
modelo industrial número 82.655 A-B-C). 27363
Resolución de 30 de octubre 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 conten- 
cioso-administrativo número 529/1977, promovido por 
«Nogalda AG» contra resolución de este Registro de 
19 de enero de 1976. 27363

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Conservación de suelos.—Orden de 15 de noviembre 
de 198Ó, por la que se aprueba el plan de conserva
ción de suelos del sector Vélez-Rubio II (2.ª fase), 
del término municipal de Chirivel, en la provincia 
de Almería. 27366
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Resolución de 12 de noviembre de 1980, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, apro
batoria del plan de conservación de suelos de la finca 
«San Rafael», del término municipal de Mérida, en 
la provincia de Badajoz. 27307
Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 12 de noviembre de 1980 por la que se consi
dera incluida en sector industrial agrario de interés 
preferente la instalación de un almacén de acon
dicionamiento y maduración, de plátanos a realizar 
por «Plátanos Morales, S. A.» (en constitución), en 
el recinto de Mercabarna, Barcelona, y se aprueba 
su proyecto: 27365
Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de 
10 de octubre de 1980, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por -la que se determina' la po
tencia de inscripción de los tractores marca «John 
Deere», modelo 2140 DT. 27360
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la almazara de la 
Sociedad Cooperativa «San José», de Arjonilla (Jaén), 
sita en dicha localidad. 27366
Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la almazara de la 
Sociedad Cooperativa «Nuestra Señora del Campillo», 
de Torreblascopedro (Jaén), sita en dicha localidad. 27366 
Zonas regables.—Ordén de 8 de noviembre de 1980 
por la que-se aprueba el Plan de Obras de los sec
tores I, III y IV de la zona de riegos de la margen 
derecha del río Porma, dominada por el Canal de 
Arrióla' en la provincia de León. . 27365

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
2 de octubre de 1980 por la que se fijan módulos con
tables para el ejercicio de 1980-junio de 1981, en el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Lemmerz Española, S. A.», por Decreto 181/
1972, de 13 de enero, y ampliaciones posteriores. 27367
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se autoriza ' 
a la firma «Construcciones Aeronáuticas, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de chapas, perfiles y forjados de alea
ción de aluminio, y la exportación de «Jupes Inter- 
reservoir» y' «Jüpes Avar.t». 27368
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Unión Explosivos Río Tinto, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de benceno y la exportación de ciclo- 
hexano. 27368
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se auto
riza a la firma «La Industrial Sedera, S. A », el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de hilados de poliéster, de rayón, de ace
tato, de fibrana y de poliamida, y la exportación de 
tejidos de dichas fibras. 27369
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Alfonso Sánchez' Pinilla» (punto indus
trial) el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de fibras textiles sintéticas
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y artificiales, hilados y tejidos de dichas fibras, de 
lana y de algodón, y dispersión acuosa de cloruro de 
polivinilo, y la exportación de telas sin tejer impreg
nadas, telas de género de punto, ropa interior y 
exterior, y ropa cama, mesa y cocina. ~ 27370

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
da 10 de diciembre de 1980. - 27371

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Sentencias.—Orden de 4 de noviembre de 1980 por la 
que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid eñ el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don José Linares Gu
tiérrez. 27372
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia' Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Eurosonic, S. A.». 27372
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por doña María Isabel Delgado García. 27372
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia-Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos. 27372
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Valencia en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por Comunidad . de Regantes «La 
Iberia.» , 27372
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por doña María del Pilar Paradinas 
Rubio. , 27373
Orden'de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por don Pedro Carda Aparici y otros.. 27373

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Clasificación de plazas.—Resolución de 19 
de noviembre de 1980, de la Dirección General de Ad
ministración Local, por la que se acuerda la clasifica
ción de plazas de los Cuerpos Nacionales, de Admi
nistración Local de las Corporaciones Locales que se - 
citan. 27373
Municipios. Supresión de plazas.—Orden de 12 de no
viembre de 1980, de la Dirección General de Adminis
tración Local por la que se acuerda la supresión de 
la plaza de Director de Música Civil de la Diputación 
Provincial de Zamora. 27373

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 27374
Audiencias Territoriales. 27375
Magistraturas de Trabajo. 27377

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 27377
Juzgados de Distrito. 27389

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 

Liquidadora de Material del Ejército de la Octava 
Región Militar. Subasta de material inútil. 27390

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Zamora. Subastas de fincas rústicas. 27390

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico. Concursos para adquirir

diverso material. 27390
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y .URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concurso-subasta de obras. 27390



27318 11 diciembre 1980 B. O. del E.—Núm. 297

PAGINA

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da Rectificación de concurso-subasta de obras. 27391

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Concurso para contratar servicios de 
limpieza. 27391

MINISTERIO DE CULTURA

Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de obras. 27391

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Ministerio de Administración Territorial. Concurso 
para contratar servicios de limpieza. 27391

ADMINISTRACION LOCAL

' Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Con
curso-subasta para adquisición, suministro y montaje 
de diverso material. 27391

Diputación Provincial de Santander. Concurso para 
confección de planos. 27391

Diputación Provincial de Valladolid. Concursó-subasta 
de obras. 27392
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Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para 
adquirir «Land Rover». 27392

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Concurso 
para adjudicar conservación y mantenimiento de ins
talaciones de ordenación de tráfico. 27393

Ayuntamiento de Burriana (Castellón). Subasta de 
obras. • , 27393

Ayuntamiento de Cabañas de Ebro (Zaragoza). Subasta 
de parcela. 27394

Ayuntamiento de Ibi (Alicante). Subasta de obras. 27394
Ayuntamiento de Jaén. Adjudicación de obras. 27394
Ayuntamiento de Leganés' (Madrid). Concurso para

adquirir autobomba. E7394
. Ayuntamiento de León. Subasta de obras. . 27394

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquirir ca
miones con caja abierta y basculante. 27395

Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta y concur
so de obras. 27395

Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo). Subasta 
de terreno. 27395

Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Concursos para
adquirir vehículos. 27395

Ayuntamiento de San Sebastián. Subasta para adju
dicar obras. ' 27396

Ayuntamiento de Santander. Adjudicaciones de obras. 27396
Cabildo Insular de La Gomera (Santa Cruz de Teneri

fe). Adjudicación de obras. 27396

 Otros anuncios
(Páginas 27397 a 27406)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

26653 CANJE de Notas constitutivo de Acuerdo, de fe
chas 22 de julio de 1980 y 10 de septiembre de 1980, 
entre España y México, de corrección de errores 
al título del Acuerdo complementario al Convenio 
Básico de Cooperación Científica y Técnica y al 
Convenio Básico de Cooperación Económica entre 
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
recursos geológico-mineros, hecho en México, D. F., 
el 18 de noviembre de 1978, y a su artículo 8.1.

La Embajada de España saluda atentamente a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México y tiene la honra de comu
nicarle que, en relación con el Acuerdo complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica y al 
Convenio Básico de Cooperación Económica entre el Gobierno 
del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de recursos geológico-mineros, firmado 
en México el 18 de noviembre de 1978, han sido advertidos 
los siguientes errores:

1. El titulo del citado Acuerdo complementario hace refe
rencia al Convenio Básico de Cooperación Económica, Convenio 
que no existe con tal título, sino con el de «Acuerdo de Coope
ración Económica y Comercial», firmado en Madrid el 14 de 
octubre de 1977.

El título correcto del Acuerdo de 18 de noviembre de 1978 
debería ser, pues, el de «Acuerdo complementario al Convenio 
Básico de Cooperación Científica y Técnica y al Acuerdo de 
Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno del Rei
no de España y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de recursos geológico-mineros».

2. En el epígrafe 1 del artículo VIII del Acuerdo comple
mentario aparece, por error mecanográfico, en la cuarta linea, 
la mención siguiente: «... que una de las partes modifiquen 
a la otra por escrito» .... cuando debería ser: ... «que una de 
las partes notifique a la otra por escrito ...».

En consecuencia, la Embajada de España, en cumplimiento 
de instrucciones recibidas, ruega a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores notifique su acuerdo de introducir las correcciones

propuestas en los textos del citado Acuerdo complementario de 
18 de noviembre de 1978.

La Embajada de España aprovecha la oportunidad para reite
rar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el testimonio de 
su más alta consideración.

México, D. F, a 22 de julio de 1980.

A la H. Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente 

a la Embajada de España y tiene el honor de acusar recibo 
de su Nota 129, del 22 de julio del presente año, con la cual 
le comunica que se han advertido ciertos errores en el texto 
del Acuerdo complementario al Convenio Básico de Coopera
ción Científica y Técnica y al Convenio Básico de Cooperación 
Económica éntre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Reino de España, en materia de recursos 
geológico-mineros, firmado en México, D. F., el 18 de noviem
bre de 1978.

La Secretaria está conforme en que el Acuerdo antes men
cionado sea corregido a fin de que el título del mismo quede 
«Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación 
Científica y Técnica y al Acuerdó de Cooperación Económica 
y Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexica
nos y el Gobierno del Reino de España en materia de recursos 
geológico-mineros»; y en el epígrafe 1 del artículo VIII, en 
la cuarta línea, que dice: «... que una de las partes modifiquen 
a la otra por escrito ...» quede «... que una de las partes no
tifique a la otra por escrito ...».

En consecuencia, la Secretaría ya procede a introducir estas 
correcciones en el texto del Acuerdo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores aprovecha la oportu
nidad para renovar a la Embajada de España el testimonio 
de su más alta consideración.

Tlatelolco, D. F., a 10 de septiembre de 1980.
A la Embajada de España, México, D. F.
El presente Canje de Notas entró en vigor el 10 de sep

tiembre de 1980.
El Acuerdo al que se hace referencia en el 'presente Canje 

de Notas aparece publicado en él «Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de diciembre de 1978.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El Secretario general 

Técnico, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.


