
SUMARIO.

I. Disposiciones generales

 PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica
ción de 10 de abril de 1978 del Convenio entre Espa
ña e Italia para evitar la doble imposición en ma
teria de impuestos sobre la renta y para prevenir 
la evasión fiscal, hecho en Roma el a de septiem
bre de 1977. 28181

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Comunidad Autónoma del País Vasco. Transferencias 
de competencias.—Real Decreto 2751/1980, de 26 de 
septiembre, sobre traspaso de servicios del Estado a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia 
de Denominaciones de Origen. 28186

Real Decreto 2752/1980, de 26 de septiembre, sobro 
traspaso de servicios del Estado a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en materia de sanidad ve-  
getal. 28187

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de atribuciones—Orden de 16 de diciem
bre de 1980 por la que se modifica la de 22 de mayo 
de 1969, sobre atribuciones de las autoridades del 
Departamento de Personal de la Armada. 28189

MINISTERIO DE HACIENDA

Administración de Justicia. Retribuciones.—Real De
creto 2753/1980, de 14 de noviembre, para cumplimien
to del artículo 19 de la Ley 17/1980, de 24 de abril, 
por la que se establece un régimen retributivo espe
cífico para los funcionarios al servicio del Poder Ju
dicial y de la Carrera Fiscal. 28189

Moneda metálica.—Real Decreto 2754/1980, de 4 de 
diciembre, por el que se amplía la emisión y acuña
ción de monedas de 100 pesetas y de 50 céntimos de 
la serie conmemorativa del Mundial-82, emisión 1080, 
autorizada por Real Decreto 2239/1980, de 29 de 
agosto. 28191

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Destinos civiles.—Orden de 4 de diciembre de 1980 
por la que se otorgan por adjudicación directa los 
destinos que se mencionan al personal que se cita. 28193

Integraciones.—Orden de 30 de septiembre de 1980 
por la que se integra a don José María Ibáñez de 
Aldecoa e Ibáñez de Aldecoa en el Cuerpo General 
Técnico de la Administración Civil del Estado. 23192

Nombramientos.—Orden de 28 de noviembre de 1980 
por la que se nombra funcionario del Cuerpo Gene
ral Administrativo de la Administración Civil del 
Estado a doña María del Pilar Lubián Clemente. 28192

Orden de 28 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra funcionario de la Escala Administrativa del Cuer
po a extinguir de Personal Procedente de Organismos 
Autónomos Suprimidos a don Ciríaco Ruiz Maroto. 28102

Orden de 28 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra funcionario del Cuerpo General Administrativo 
de la Administración Civil del Estado a doña Car
men Gómez Ruiz. 28193

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 16 de diciembre de 1980 por la 
que se resuelve concurso de traslados del Cuerpo



28178_______ _________________________________ 22 3iciembre 1980_________ ___________ B. O. 3el E.-Num, 306

PAGINA

Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especia
lidad de Gestión y Liquidación, convocado por Re
solución de la Subsecretaría de Hacienda de 15 de 
octubre de 1980. 28193

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Ceses.—Orden de 16 de diciembre de 1980 por la que 
se acuerda el cese del Técnico comercial del Estado 
don José Ramón Borrell Nivera en el cargo de De
legado regional de Economía y Comercio en Cata
luña. 28194

Nombramientos.—Orden de 16 de diciembre de 1980 
por la que se nombra a don Ramón Boixareu Areny,
Técnico comercial del Estado, Delegado regional de 
Economía y Comercio en Cataluña. 28194

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Adjudieación de plazas.—Resolución de 17 de noviem
bre de 1980, de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud, en el concurso libre convocado 
para la provisión de plazas vacantes de Jefes de Ser
vicio en las Instituciones Sanitarias de la Seguri
dad Social. 28194

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

 Nombramientos.—Orden de 15 de diciembre de 1980 
por la que se, nombra Subdirector general de Coope

ración con la Administración Periférica a don Vic
toriano Borreguero Virseda. 28195

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos.^—Orden de 24 de octubre de 1980 por 
la que se nombra a don Vicente Cuñat Edo Profesor 
agregado de «Derecho mercantil» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Salamanca. 28195

Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se nom
bra a don Francisco Jarauta Marión Profesor agre
gado de «Historia de la Filosofía» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia. 28195

Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se nom
bra a don Jaime Zurita y Sáenz de Navarrete Pro-

PAGINA

fesor agregado de' «Derecho mercantil» de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Valencia. 28195

Orden de 31 de octubre.de 1980 por la que se nom
bra a don Jesús Bernardo Otero Costas Profesor agre
gado de «Fisiología general y especial» de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Santiago. 28195

Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se nom
bra a don Guillermo Calleja y Pardo Profesor agre-. 
gado de «Ingeniería-química» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Complutense de Madrid. 28195

Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra a don Francisco Javier Carrasco Arias Profesor 
agregado del grupo XIII, «Organización de la pro
ducción», de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 28196

Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra a don Pedro Jiménez Guerra Profesor agregado 
de «Análisis matemático 2.°» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia. 28196

Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra a don Santiago Uriel Romero Profesor agregado 
del grupo XV, «Geotecnia y Cimientos», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 28196

Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra a don Carlos Amado Martínez Lasheras Pro
fesor agregado del grupo XI, «Estructuras II», de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni
versidad Politécnica de Valencia. 28196

Orden de 25 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de «Derecho y Relaciones internacionales» 
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociología) al se
ñor que se cita, en virtud de concurso-oposición libre. 28196

Corrección de errores de la Resolución de 1 de octu
bre de 1980, de la Universidad de Oviedo, por la que 
se hacen públicos los nombramientos de los funcio
narios de carrera de la Escala Auxiliar de esta Uni
versidad que han superado las pruebas selectivas, 
turno libre, convocadas por Resolución de 8 de junio 
de 1979. 28196

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Cuerpo de Oficiales Instructores de la Juventud, a 
extinguir, de la Administración Civil del. Estado.— 
Resolución dé 11 de diciembre de 1080, de la Di
rección General de la Función Pública, por la que 
se convoca concurso de traslados 1/1980 para la pro
visión de vacantes en el Cuerpo de Oficiales Ins
tructores de la Juventud, a extinguir, integrado en 
la Administración Civil del Estado por Real Decre
to-ley 23/1977, de 1 de abril, y Real Decreto 1281/
1977, de 2 de junio, publicado para su desarrollo. 28197

Cuerpo Técnico, a extinguir, de la Administración Ci
vil del Estado.—Resolución de 11 de diciembre de 
1980, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se convoca concurso de traslados 1/1980 
para la provisión de vacantes en el Cuerpo Técnico, a 
extinguir, integrado en la Administración Civil del 
Estado por Real Decreto-ley 23/1077, de 1 de abril, y 
Real Decreto 1281/1977, de 2 de junio, publicado para 
su desarrollo. - 28199

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Escala Auxiliar del Instituto Nacional de la Vivienda. 
Resolución de 19 de diciembre de 1980. del "Tribunal 
de las pruebas selectivas, turnos libre v restringi
dos, convocadas por Resoluciones de U s 13 de junio 
de 1979, para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa del Instituto Nacional de la Vivienda, por 
la que se señalan las fechas, hora y lugar del co
mienzo del primer ejercicio de dichas pruebas. 28201

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Técnicos de Gestión del Instituto Nacional de Semi
llas y Plantas de Vivero.—Resolución de 27 de noviem
bre de 1980. del Instituto Nacional de Semillas y Plan
tas de Vivero, por la que se hace público el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas (turno libre y 
turno restringido) para cubrir plazas de Técnicos de 
Gestión. ’ 28201

Resolución de 27 de noviembre de 1980, del Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, por la que 
se hace público el Tribunal calificador de las prue
bas selectivas de la oposición restringida para cubrir 
una plaza de Técnico de Gestión. 28201

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Corredores colegiados de Comercio. — Corrección de 
errores de la Resolución de 28 de noviembre de 1980, 
del Tribunal de oposiciones, en turno restringido, en
tre Corredores colegiados de Comercio, por la que se 
fijan fechas para determinar el orden de actuación 
de los opositores y la práctica del primer ejercicio. 28201

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Resolución 
de 9 de diciembre de 1980, de la Dirección General 
de Ordenación Académica y Profesorado, por la que 
se complementa la relación de aspirantes admitidos al 
concurso de acceso convocado para la provisión de 
las cátedras de «Derecho penal» de la Facultad de 
Derecho de las Universidades de Palmá de Mallorca,



B. O. del E.—Núm. 306  22 diciembre 1980 28179

 PAGINA

León, Autónoma de Barcelona, Málaga, Alicante y 
Extremadura. 26203
Resolución de 11 de diciembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se anuncia la fecha en que se celebrará 
el sorteo para la designación del Tribunal del con
curso de acceso a la plaza de Catedrático de Univer
sidad correspondiente a la Escuela Técnica Superior 
que se menciona. 28203
Resolución de 11 de diciembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se anuncia la fecha en que se celebrará 
el sorteo para la designación del Tribunal de opo- 
 sición a la plaza de Catedrático de Universidad co
rrespondiente a la Escuela Técnica Superior que se 
menciona. 28203
Resolución de 12 de diciembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se anuncia la fecha en que se ha de cele- 
lebrar el sorteo correspondiente al Vocal titular y 
suplente cuarto para completar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso de las cátedras de «De
recho Penal» de diversas Universidades: 28203
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Re
solución de 9 de diciembre de. 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno 
libre, para la provisión de diez plazas en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad en la disci
plina de «Derecho canónico» (Facultad de Derecho). 28202
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la, plaza 
de Profesor agregado de «Mecánica cuántica» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valla- 
dolid. 28201
Orden de 19 de noviembre de 1980 referente al Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo XX, «Moto
res térmicos», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales de la Universidad de Zaragoza. 28202
Orden de 20 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar él concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo XV, «Química I», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de Santiago (Vigo). 28202
Orden de 20 de noviembre de 1980 por la que se nom- 
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la previsión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo XXXIl. «Tecnología nuclear», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de la Universidad de Sevilla. 28202

PAGINA

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativos del Ayuntamiento de Zafra,—Reso
lución de 17 de diciembre de 1980 referente a la opo
sición para cubrir en propiedad dos plazas de Ad
ministrativo de Administración General. 28201

Arquitecto del Ayuntamiento de El Ferrol del Cau
dillo.—Resolución de 1 de diciembre de 1980 referente 
a la convocatoria para proveer la plaza vacante de 
Arquitecto. 28204

Asistente social de la Diputación Provincial de Al
mería.—Resolución de 2 de diciembre de 1980. refe
rente a la oposición para proveer una plaza de Asis
tente social. ' • 28204

Asistente social del Ayuntamiento de San Adrián del 
Besos.—Resolución de 25 de noviembre de 1980 refe
rente a la oposición para proveer una plaza de Asis
tente social. - . 28204

Asistentes sociales del Ayuntamiento de Burgos.—Re
solución de 26 de noviembre de 1980 referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Asistente 
social. 28204

Auxiliares de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Burgos.—Resolución de 21 de no
viembre de 1980 por la que se convoca oposición libre 
para cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliares de 
Administración General. 28204

Ayudantes de Montes de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa.—Resolución de 13 de diciembre dé 1980 
referente al concurso-oposición para proveer dos pla
zas de Ayudantes de Montes. 28205

Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Diputación Pro
vincial de Ciudad Real.—Resolución de 28 de noviem
bre de 1980 referente a la oposición directa y libre 
para proveer en propiedad dos plazas de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios del Hospita Psiquiátrico Provin
cial de esta Corporación provincial. 28204

Ingenieros Técnicos o Ayudantes de Obras Públicas 
de la Diputación Provincial de La Coruña.—Resolución 
de 17 de diciembre de 1980 por la que se transcribe la. 
lista de aspirantes admitidos y excluidos • a la opo
sición libre para proveer en propiedad dos plazas 
de Ingeniero Técnico.o Ayudante de Obras Públicas. 20205

Médico de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Resolución de 28 de noviembre de 1980 referente a la 
oposición directa y libre para proveer en propiedad 
una plaza de Médico adjunto de Radiología de esta 
Corporación provincial. 28204

Sargento de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Collado Villalba.—Resolución de 2 de diciembre 
de 1980 referente a las oposiciones para proveer una 
plaza de Sargento Jefe de la Policía Municipal. 28207

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 29 de octubre de 1980 por la 
que se da cumplimiento a la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 32.043 . 28206

MINISTERIO DE DEFENSA
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MINISTERIO DE HACIENDA

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Préstamo 
con garantía.—Real Decreto 2755/1980. de 14 de no
viembre por el que se autoriza la garantía del Estado 
 al empréstito que proyecta concertar la Red Nacional

de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), consistente 
en la emisión de bonos, dirigida por «Kuhn Loeb Leh- 
Man Brothers», de Londres, por importe de 145 mi
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Beneficios fiscales.—Orden de 3 de noviembre de 1980 
por la que se conceden a las Empresas «Electra de 
Viesgo S. A.»: «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», 
y «Compañía Eléctrica de Langreo, S. A », los benefi
cios fiscales a que se refiere el Real Decreto 228/1980, 
de 18 de enero. 2822
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sobre industrias de interés preferente. 2822
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Orden de 13 de noviembre de 1980 por la que se 
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ferente.  28227
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den a la Empresa «Llivia, S. A.», los beneficios fiscales 
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industrias de interés preferente. 28227

MINISTERIO DEL INTERIOR

Expropiaciones.—Resolución de 10 de diciembre de 
1980, de la Comisión Provincial de Gobierno de La 
Coruña, por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las fin
cas que se citan. 28228

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 12 de diciembre de 
1980, Je la Delegación Provincial de Zamora, por la 
que se señala fecha para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el 
proyecto de las obras «C. N. VI, de Madrid a La Co- 
ruña, puntos kilométricos 264,000 al 266,000, tramo Be- 
navente-variante norte de Benavente». 28228

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 11 de septiembre de 1980 por.la que se mo
difican Centros públicos de Educación General Básica 
y Preescolar de la provincia de Málaga. 28228
Orden de 13 de septiembre de 1980 por la que se mo
difican Centros públicos de Educación General Básica 
y Preescolar en la provincia de Oviedo. 28232
Corrección de errores de la Orden de 14 de mayo de 
1980 por la que se modifican Centros escolares estata
les en la provincia de La Coruña. , 28236
Corrección de errores de la Orden de 27 de mayo de 
1980 por la que se modifican Centros escolares esta
tales en la provincia de León. 28236
Institutos Nacionales de Bachillerato.—Orden de 12 de 
noviembre de 1980 por la que se concede al Instituto 
Nacional de Bachillerato, mixto, de Sevilla, polígono 
Norte, la denominación de «Antonio Machado». 28236

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 21 de 
noviembre de_ 1980, de la Dirección General de Traba
jo, por la qué se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo de la Empresa «Comercial de Laminados, So
ciedad Anónima», y sus trabajadores. 28237

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Energía eléctrica. Facturación.—Resolución de 25 de 
noviembre de 1980, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se dan normas sobre compensaciones 
del Sistema Integrado de Facturación de Energía Eléc
trica. 28243
Estructuras metálicas. Empresas de control.^Resolu
ción de 17 de noviembre de 1980, de la Dirección Ge
neral Je Industrias Siderometalúrgicas y Navales, so
bre reconocimiento como Empresa de control para 
industrias de la construcción de estructuras metálicas 
a «Ergos, Ingenieros y Arquitectos, S. A.» (antes «Er- 
gos. Ingeniería y Calidad, S. A.»), de Molina de Se
gura (Murcia). 28242
Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 24 dé no
viembre de 1980 por la que se declara a «Gas Tarra-
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conense, S. A.», Empresa de interés preferente para 
las actividades de abastecimiento, producción, alma
cenamiento, conducción y distribución de gas natu
ral. 28241
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 20 de noviem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Cáceres, 
por la que se autoriza y declara en concreto de uti
lidad pública el establecimento de las instalaciones 
eléctricas que se citan. 28242
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de 
5 de noviembre de 1980, de la Delegación Provincial 
de Guadalaiara, por la que se hace público el otorga
miento y titulación de la concesión de explotación mi
nera que se cita. ’ 28242

Minerales. Reservas.—Orden de 24 de noviembre de 
1980 sobre prórroga de un año para la fase explorato
ria de la reserva provisional a favor del Estado, de
nominada «Villardeciervos», en la provincia de Orense. 28241
Sentencias.—Resolución de 30 de octubre de 1980, del 
Registro dé la Propiedad Industrial, por'la que se dis- 

- pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recur
so contencioso-administrativo número 999/76, promovi
do por «Laboratorios Leo, S. A », contra resolución 
de este Registro de 22 de septiembre de 1975. 28242

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Cámaras Agrarias.—Orden de l de diciembre de 1980 
por la que se dictan normas reguladoras de las Sec
ciones de Crédito Agrícola de las Cámaras Agrarias. 28244
Sentencias.—Orden de 20 de noviembre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo número 40.962, inter
puesto por doña Carmen Pons Ortiz. 28243
Orden de 20 de noviembre de 1980 por la que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dicta
da por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 40.540, interpuesto por don 
Manuel Torres Rovira y otros. 28243
Orden de 20 de noviembre de 1980 por la que se dis- • 
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tenci oso-administrativo número 40.199 y acumulado 
número 40.631, interpuestos por don Pedro Masana 
Rodó y otros y por el Sindicato Provincial de la Vid, 
Cervezas y Bebidas. 28243
Orden de 20 de noviembre de 1980 por la que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dicta
da por la Audiencia Nacional en el recurso conten- 
cioso-adminístrativo número 40.766, interpuesto por 
don Marcelino Martínez Cortés. 28243
Orden de 20 de noviembre de 1980 por la que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 41.003, interpuesto por doña:
Paula Acero Pérez sobre concentración parcelaria. 28244
Orden de 2o de noviembre de 1980 por la que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Albacete en el 
recurso contencioso-administrativo número 79/1980, in
terpuesto por don José Antonio Morales Nogueroles. 28244

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.—
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del 22 al 28 de diciembre de 1980, salvo aviso en con
trario. 28244

IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 28245
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VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO -
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 

obras. 28258
Servicio Hidráulico de Las Palmas. Concurso-subasta

de obras. 28258

MINISTERIO DE EDUCACION
Servicio de Publicaciones del Departamento. Concur

so para edición de revista. 28258

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

27501 Instrumento de Ratificación de 10 de abril de 1978 
del Convenio entre España e Italia para evitar 
la doble imposición en materia de impuestos sobre 
la renta y para prevenir la evasión fiscal, hecho 
en Roma el 8 de septiembre de 1977.

DON JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 8 de septiembre de 1977, el Plenipotenciario 
de España firmó en Roma, juntamente con el Plenipotenciario 
de Italia nombrados en buena y debida forma al efecto, el Con
venio entre España e Italia para evitar la doble imposición en 
materia de impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión 
fiscal.

Vistos y examinados los veintinueve artículos y Protocolo 
anejo que integran dicho Convenio,

Aprobado su texto por las Cortes Españolas y, por consiguien
te, autorizado para su ratificación,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum- 
prirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe putual- 
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación 
y firmeza. Mando expedir este Instrumento de Ratificación fir
mado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a diez de abril de mil novecientos setenta 
y ocho. 
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

CONVENIO ENTRE ESPAÑA E ITALIA PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE

LA RENTA Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL

El Gobierno de España y el Gobierno de Italia, deseando 
concluir un Convenio, para evitar la doble imposición en materia 
de impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión fiscal, 
han convenido las disposiciones siguientes: 

CAPITULO PRIMERO 

Ambito de aplicación del Convenio 

ARTICULO 1 

Ambito subjetivo

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de 
uno o de ambos Estados contratantes.

ARTICULO 2 

Impuestos comprendidos

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la 
renta exigibles por cada uno de los Estados contratantes, de 
sus subdivisiones políticas o administrativas y de sus Entidades 
locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la 
totalidad de la renta o alguna categoría de renta, incluidos los 
impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de 
bienes muebles o inmuebles, sobre el importe total de los sueldos 
o salarios pagados por las Empresas, asi como los impuestos 
sobre las plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica 
el Convenio son:

a) En lo que se refiere a Italia:
1) El impuesto sobre la renta de las personas físicas (im

posta sul reddito delle persone fisiche);


