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cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid declarada firme en el re
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por «Simón Los Certales Bona, S. A.», contra resolu
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plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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contencioso-administrativo número 1.131/76, promo-, 
vido por don Pedro José Giménez Lombar contra re
solución de este Registro de 16 de junio de 1975. 27472
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la Propiedad Industrial, por la que se dispone el.cum- 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1.320/76, promovido por don Domingo de Guz- 
mán Vallejo Heras contra resolución de este Registro 
de 9 de marzo de 1976. 27472
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.130/77, promovi
do por «Federico Bonet» contra resolución de este Re
gistro de 2 de junio de 1976. 27472
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.243/78, promovi
do por «Lindemann Untemehemens Verwaltung» con
tra resolución de este Registro de 14 de julio de 1977. 27472
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia diatada por la Audiencia , 
Territorial «de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.020/1977, promo
vido por «The British Oxygen, Company LTD», con
tra resolución de este Registro de 21 de octubre de 
1976. 27472
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 21/78, promovido 
por «Regie Nationale des Usines Renault» contra re
solución de este Registro de 22 de junio de 1976 (ex
pediente de nombre comercial número 70.133). 27473
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Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.106/77, inter
puesto por «Ferrer Internacional, S. A.», contra re
solución de este Registro de 27 de enero de 1978. 27473
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de. Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.266/77, promovi
do por «Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Na
cionales. S. A.», contra resolución de este Registro de 
18 de junio de 1976. 27473
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.219/77, promovi
do por don Garlos Krauel García Pelayo contra reso
lución de este Registro de 6 de septiembre de 1976 
(expediente de marcas nacionales números 708.270 y 
708.271). 27473
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.349/77, promovi
do por «Uralita, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 30 de marzo de 1976. 27473
Servicio militar. Personal minero.—Orden de 31 de 
octubre de 1980 sobre Régimen Especial y Beneficios 
aplicables al personal minero para la prestación del 
servicio militar, según Decreto-ley 22/1963. 27465

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Conservación de suelos.—Orden de 6 de octubre de 
1980 por la que se aprueba el plan de conservación . 
de suelos de los perímetros D. F, I, G y J, núcleos 
norte y sur (segunda fase), isla de La Gomera, en la 
provincia dé Santa Cruz de Tenerife. 27474
Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
24 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 «Interna
tional», modelo 745 S. 27475
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 «Nuestra Señora de la Conso
lación», de Castellar de Santisteban (Jaén), sita en 
dicha localidad. 27474
Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se de
clara incluido en zona de preferente localización in
dustrial agraria el perfeccionamiento de la almazara 
de la Sociedad Cooperativa «San Benito», de Caste
llar de Santisteban (Jaén), sita en dicha localidad. 27475

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 11 de diciembre de 1980. 27476

MINISTERIO DE CULTURA

Jardines artísticos.—Resolución de 13 de noviembre de 
1980, de la Dirección General de Bellas Artes, Archi
vos y Bibliotecas, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de jardín artístico 
a favor del existente en el Palacio de Legarda, en 
Abalos (Logroño). 27476
Premios Nacionales de Artes Plásticas.—Orden de 
24 de noviembre de 1980 por la que se hace público 
la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plás
ticas para 1980. 27476

ADMINISTRACION LOCAL

Becas y ayudas para estudios.—Resolución de 20 de 
noviembre de 1980, de la Diputación Provincial de Ali
cante, por la que se convoca concurso libre de con- 
cesic i de becas y ayudas para estudios en el curso 
1980/81. - 27476

IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional.
Audiencias Territoriales.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

27477
27479
27401



VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para elección de pistola para 
el Ejército de Tierra. 27489

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de la Zona Marítima del Estrecho. Subas
ta de material. 27489

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y'URBANISMO

Instituto Nacional de la Vivienda (Delegación Pro
vincial de Cádiz). Subasta para enajenar locales co
merciales. 27489

Comisión Liquidadora de los Servicios y Bienes de 
la extinguida Dirección General de Regiones Devas
tadas. Subasta para venta de edificio. 27490

Delegación Provincial de Barcelona. Concurso-subas
ta de obras.  27490

Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación de obras. 27490

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de Orense. Concurso-subasta de 
obras.   27490
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Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
instalaciones y Equipo Escolar  de Cáceres. Concur
so-subasta de obras. 27490

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones, y Equipo Escolar de Zaragoza. Adjudi-  
cación de. obras. 27490

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Concurso urgente para contratar servi
cios de limpieza.  27491

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Tu
rismo. Concurso-subasta de obras. 27491

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras. 27491
Ayuntamiento de Banyoles (Gerona). Concurso para 

contratar servicio de limpieza de Centros escolares y 
otros edificios.   27491

Ayuntamiento de Jaén, Concurso-subasta, de obras. 27492
Ayuntamiento de Lardero (La Rioja). Concurso para 

adquirir terrenos. 27492

Otros anuncios

(Páginas 27493 a 27502)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26776 CORRECCION de errores de la Orden de 4 de agos
to de 1980 por la que.se modifica el anexo, aparta
do 3, del Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre, 
sobre regulación de Código de Identificación de 
las Personas Jurídicas y Entidades en General.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 194, de 13 de agosto de 1980, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

En la página 18247, clave 002, donde dice: «Bélgica», debe 
decir: «Bélgica y Luxemburgo».

MINISTERIO DE EDUCACION

26777 REAL DECRETO 2641/1980, de 7 de noviembre, so
bre regulación de la modalidad de enseñanza a 
distancia impartida por Centros privados.

La Ley General de Educación regula en el capitulo VI del 
título I las modalidades de enseñanza, destinadas a «ofrecer 
oportunidades de proseguir estudios a quienes no puedan asistir

regularmente a los Centros ordinarios o seguir los calendarios 
y horarios regulares». La enseñanza impartida a través de 
estas modalidades posee determinadas peculiaridades en ma
teria de horarios calendario escolar, métodos y régimen de 
Profesores y alumnos, pero se ajustará «en su contenido y 
procedimiento de verificación a lo establecido con carácter ge
neral».   

Entre las modalidades de enseñanza que la Ley General de 
Educación regula, y que genéricamente denomina como «ense
ñanza a distancia», se encuentran las que utilizan la correspon
dencia, la radio o la televisión y otros medios análogos.

La enseñanza a distancia que ahora se regula extenderá 
su ámbito dé actuación al sector docente no estatal, refiriéndose 
a los diversos niveles y grados del sistema educativo, con la 
sola exclusión de la enseñanza universitaria que, por su ca
rácter especifico, requiere un tratamiento independiente. Ade
más, esta modalidad puede orientarse a la impartición de en
señanzas de carácter profesional que no pretenden la obtención 
de un título académico, así como a otras relacionadas con el 
perfeccionamiento, la promoción, la actualización y la readap
tación profesionales.

La existencia de un elevado número de Centros privados 
dedicados a impartir enseñanzas a través de esta modalidad, 
su cambio de orientación en los últimos años y un previsible 
aumento de sus actividades en el futuro ponen de relieve la 
necesidad de proceder a una regulación que sustituya a la 
vigente legislación sobre Centros de Enseñanza por Correspon
dencia, contenida fundamentalmente en el Decreto de diecisiete 
de junio de mal novecientos cincuenta y cinco.

Aprobado el Estatuto de Centros Escolares (Ley Orgánica 
cinco/mil novecientos ochenta, de diecinueve de junio), el pre
sente Real Decreto se ha atenido, como es obligado, a sus


