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Condecoraciones.—Real Decreto 2704/1980, de 5 de no
viembre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica al señor Manuel Ulloa 
Elias.  27947
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Nacionalidad española.—Real Decreto 2705/1980, de 20 
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MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 24 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 12 de 
mayo de 1980, en el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Alfredo Kindelan Núñez 
del Pino. 27947
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en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don César Menéndez González. 27948

MINISTERIO DE EDUCACION

Sentencias.—Orden de 17 de noviembre de 1980 en 
virtud de la cual se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto por don Javier 
Muñoz Sánchez-Brunete. 27948

MINISTERIO DE TRABAJO

Sentencias.—Orden de 3 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia re
caída en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto contra este Departamento por don Alvaro Es
pinosa Cabezas. 27948
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el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Manuel Balsera 
Hidalgo. 27948
Orden de 20 de noviembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
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náuticas, S. A.». 27949

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Centrales lecheras.—Orden de 24 de noviembre de 
1980 por la que se aprueba el segundo proyecto re
formado del de ampliación de la central lechera que 
la «Cooperativa Provincial Lechera de Avila» tiene 
adjudicada en Avila (capital), declarada compren
dida en sector industrial agrario de interés prefe
rente. 27949
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la que dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo número 40.710, inter
puesto por don José María Cantarino Gasca y otros. 27949
Orden de 20 de noviembre de 1980 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo número 40.324, in
terpuesto por el excelentísimo Ayuntamiento de Quin- 
tanar de la Sierra. 27949
Zonas de preferente localización industrial agraria.
Orden de 25 de noviembre de 1980 por la que se 
anula otra de este Departamento que declaró inclui
da en zona de preferente localización industrial agra
ria la ampliación de la almazara de la Sociedad 
Cooperativa «Virgen de la Capilla», de Jaén, sita 
en dicha localidad. 27949

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Corrección 
de errores de la Orden de 24 de septiembre de 1980 
por la que se amplía el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Sáez Merino, So
ciedad Anónima», por Orden de 23 de febrero de 1970 
y ampliaciones posteriores, en el sentido de que se 
incluyan en él las importaciones de tejido de pana dé 
poliéster y algodón con más del 50 por 100 de algodón 
y poliéster. 27950
Corrección de errores de la Orden de 24 de septiem
bre de 1980 por la que se prorroga el período de vi-
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gencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a la, firma «Industrias. Textiles de 
Rachel S. A.» para la importación de hilo continuo 
poliéster e hilado discontinuo de fibras acrílicas y de 
fibrana viscosa y la exportación de telas de punto, 
tejidos y colchas, aerifico y poliéster. 27950

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.—Re
solución de 10 de noviembre, de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se prorroga la autorización particular otorgada a 
la Empresa «Mannesmann Industria Ibérica, S. A.», 
para la fabricación mixta de conjuntos de tuberías y 
accesorios para los sistemas principales de la central 
térmica de Meirama, grupo I, de 550 MW. 27950
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de octu
bre de 1980, de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación, que aprueba la Autorización 
Particular por la que se otorgan los beneficios del 
régimen de fabricación mixta a la Empresa «La Ma
quinista Terrestre y Marítima, S. A.», para la cons
trucción de un generador eléctrico de 390 MVA., con 
destino al grupo III de la central térmica de Narcea 
(partida arancelaria 85.01-0. 27950
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 17 de diciembre de 1980. 27950

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fiestas de interés turístico.—Resolución de 9 de octu
bre de 1980, de la Secretaria de Estado de Turismo, 
por la que se concede la denominación de «Fiesta de 
Interés Turístico» a las fiestas españolas que se seña
lan.  27951

Teleféricos.—Resolución de 17 de junio de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por la 
que se hace pública la concesión del telesilla «Toba- 
zo II», en el término municipal de Aisa (Huesca). 27950
Transportes por carretera.—Resolución de 27 de no
viembre de 1980, de la Dirección General de Trans
portes Terrestres, por la que se hace público el cam
bio de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Barco de Avila y Plasencia e hijuelas CV-802).  27951

Resolución de 27 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que se
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hace público el cambio de titularidad de la concesión 
del servicio público regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Barco de Avila y Béjar (V-1.242). 27951
Resolución de 27 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la cohcesión 
del servicio público regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Plasencia y Trujillo (V-31). 27951

MINISTERIO DE CULTURA

Bibliotecas públicas.—Orden de 5 de noviembre de 
1980 por la que se crea una Biblioteca Pública Muni
cipal en el barrio de Carrús, de Elche (Alicante). 27951
Orden de 5 de noviembre de 1980 por la que se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de lbarrio de El Pal
meral, en Elche (Alicante). 27951
Concursos nacionales.—Resolución de 5 de noviembre 
de 1980, de la Dirección General de Juventud y Pro
moción Sociocultural, por la que se falla el premio 
«El hombre y el espacio», proyectos técnicos relacio
nados con el programa «Spacelab». 27951

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultades de Ciencias y Ciencias Físicas. Analogías 
de cátedras y plazas.—Orden de 26 de noviembre de 
1980 por la que se amplía la Orden sobre equipara
ciones y analogías de las cátedras y plazas de «Op
tica», «Optica l.° y 2.°» y «Estructura de la materia», 
todas ellas de las Facultades de Ciencias y Ciencias 
Físicas. 27952
Sentencias.—Orden de 15 de noviembre de 1980 por la 
que se ordena cumplir en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Territorial de Zara
goza en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Vicente Herce Quemada. 27952

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 1 de diciembre de 
1980, del Ayuntamiento de Abadín (Lugo), por la 
que se señala fecha para el levantamiento de las ac
tas previas a la ocupación de los terrenos que se ex
presan, afectados por la obra «Camino vecinal de la 
de Corvite a Baroncelle a la carretera de Rábade a 
Moncelos». 27952

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 27053 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 27956
Audiencia Nacional. 27954 Juzgados de Distrito. 27961
Audiencias Territoriales. 27955 Requisitorias. 27962
Magistraturas de Trabajo. 27956 Edictos. 27962

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción Cen
tral de Marina. Concurso para suministro de car
bón.  27963

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Sexta Re
gión Militar. Subasta de material inútil, 27963

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Parque 
Móvil Ministerial), Licitación para adquirir prendas 
y efectos de uniforme. 27963

Patronato dé Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 
Adjudicación de concurso para adquisición de edi
ficio. 27963

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación eje 
concurso. 27963

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciortes de obras. 27963

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 27964

Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicación de 
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Otros anuncios

(Páginas 27969 a 27982)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

27204 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de 
noviembre de 1980 por la que se aprueba la Norma 
de Calidad para el arroz envasado con destino 
al consumo en el mercado interior.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en 
la Orden de 12 de noviembre de 1980 por la que se aprueba 
la Norma de Calidad para el arroz envasado con destino al 
consumo en el mercado interior, inserta en el «Boletín Oficial 
del Estado» número- 278, de 19 de. noviembre de 1980, pági
nas 25813 a 25815, procede subsanar dicho error de la forma 
siguiente:

En el capítulo V, Clasificación, punto 3.1, donde dice: «El 
arroz clasificado en esta categoría sera de calidad y presentará 
las características propias de la variedad. Se elaborará exclu
sivamente con arroces cáscara de los tipos I y II.», debe decir: 
«El arroz clasificado en esta categoria será de calidad superior 
y presentará las características propias dé la variedad. Se ela
borará exclusivamente con arroces cáscara de los tipos I y II.».

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

27205 ENTRADA en vigor provisional del Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre España y la República de 
Irak, hecho en Bagdad el 12 de junio de 1980.

CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE ESPAÑA 
Y LA REPUBLICA DE IRAK

El Gobierno de España y el Gobierno de la República de 
Irak, en lo sucesivo denominados las «Partes Contratantes».

Siendo Partes en el Convenio de Aviación Civil Internacio
nal, abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944.

Descosas de concluir un Convenio para la explotación -de 
servicios de transporte aéreo entre sus respectivos territorios 
y puntos más allá.

Habiendo designado a estos efectos representantes debida
mente autorizados, han convenido lo siguiente;

ARTICULO 1

Definiciones

1. A los efectos del presente Convenio, los siguientes térmi- 
nos tendrán, a menos que se defina de otro modo, el siguiente 
significado: 

a) Por «Autoridades Aeronáuticas» se entiende, por lo que 
se refiere al Gobierno de Irak, el Ministerio de Comunicaciones 
o la Organización Estatal para la Aviación Civil de Irak, y en 
lo que se refiere al Gobierno de España, el Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones (Subsecretaría de Aviación Civil), o, 
en ambos casos, cualquier persona u Organismo autorizado 
para asumir las funciones ejercidas por dichas Autoridades.

b) Por «servicios convenidos» se entiende los servicios aé
reos regulares para el transporte de pasajeros, carga y correo 
en las rutas específicas.

c) Por «Convenio» se entiende el Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, abierto a la firma en Chicago el 7 de di
ciembre de 1944, e incluidos todos los anexos adoptados en vir 
tud del artículo 90 de dicho Convenio y cualquier enmienda 
introducida en el Convenio o sus anexos en virtud de ios 
artículos 90 y 94, a), y que haya sido aceptada por ambas 
Partes Contratantes.

d) Por «Empresa aérea designada» se entiende una Empre 
sa aérea que haya sido designada por escrito a la otra Parte 
Contratante, de conformidad con el artículo 3 del presente Con
venio, como la Empresa aérea que ha de explotar los servicios 
aéreos internacionales en las rutas especificadas en el anexo 
del presente Convenio.

e) Por «tarifa» se entiende los precios que deberán ser pa
gados para el transporte de pasajeros y carga y las condiciones 
en que dichos precios se aplican, incluidos los precios y con 
diciones referentes a los servicios de agencia y otros servicios 
auxiliares y excluidas las remuneraciones y condiciones relati 
vas al transporte Je correo.

f) Por «territorio» en relación con un Estado se entiende 
las zonas terrestres y el mar territorial adyacente a las mis 
mas que se hallen bajo la soberanía de dicho Estado.

g) Los términos «servicios aéreos», «servicios aéreos inter 
nacionales», «Empresa aérea» y «escala para fines no comer 
ciales» tendrán, en la aplicación del presente Convenio, e. 
mismo significado que el previsto en los artículos 2 y 96 de. 
Convenio

h) Por «anexo» al presente Convenio se entiende el Cuadro 
de Rutas anejo al presente Convenio y cualquier disposición 
o nota que figure en dicho anexo relativa a las rutas.

Los anexos al presente Convenio serán considerados como 
parte del Convenio y cualquier referencia al Convenio supon- 
drá una referencia a los anexos, a menos que expresamente se 
disponga lo contrario.

2. Los títulos que aparecen en el Convenio encabezando 
cada artículo se incluyen a efectos de referencia y conveniencia 
y en modo alguno definen, limitan o describen el alcance o el 
propósito del presente Convenio.

ARTICULO 2 

Derechos de tráfico

1. Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contra- 
tante los derechos especificados en el presente Convenio con el


