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ORDEN de 21 de marzo de 1979 sobre distribución
de las cantidades recaudadas por el empleo de la
póliza judicial.

exclusivamente militares, como a mstalaciones civiles que, por
su cometido, sean de interés pan. la Defensa NaCíonal.
En su virtUd, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos ter.
cero y séptimo de la Ley DCha/mil novecientos setenta y cinco.
de doce de marzo, a propuet.-ta del Ministro de Defesa, y previA
deliberación de] Consejo de Ministros en su reunión del día dieciM
séis de marzo de mil novecientos setenta y nueve,

Ilust.rísimo señor;
La nctnble incidencia que en el reglffien economICO de las
Mutul'ljidCld",s integradas en la AgrUpaClOn Muluo-Benéflca de
FunciOfúlrios de la Administración de Justicia empieza a producir la unificación de los Cuerpos de Oficiales. Auxiliares y
Agentes, estHble..~ida por el Decreto 2104/11177, de 29 de julio,

por cuanto desdo su promulgación han de integrarse ya en la
Mutualidad de Auxiliares de la Administración de Justicia todos
los funcionarios' de nuevo ingreso. a diferencia de lo que ocu-

rria con anterioridad. en que uns gran parte de ellos accedían
a la de la Justicia Municipal, y la necesidad de alcanzar el
reparto más equitativo de la recaudación obtenida por la póliza
Judicial, hacen aconsejable actualizar ahora su distribución, sin
perjuicio de la solución definitiva que habrá de abordarse en
vista d~ las nuevas circunstancias.
En su virtud, este Ministerio, de acuerdo con la propuesta
formulada por el Consejo Rector de la Agrupación MutuoBenéfica de Funcionarios de la Administración de Justicia, ha
tenido a bien disponer:
1.0 El apartado 5.° de la Orden de 25 de junio de 1966, mo-dificado por la de 2 de marzo de 1976, quedará redactado de la
forma siguiente:

..5. 0 El importe de las pólizas que se apliquen en los órganos
de la Justicia Municipal y Registro Civil se distribuirá entre la
Mutualidad de Previsión de Funcionarios d.:: la Administración
de Justicia, la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de la Justicia Municipal y la Mutuulidad de Auxiliares de la Administración de Justicia a razón del 15 por 100 para la primera, el 75
por 100 para la segunda y el 10 por 100 para la tercera.
El que se obtenga por el uso de pólizas en los restantes Juzgados y Tribunales se gistribuirá por n:itnd entre la Mutualidad
de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia
y la Mutu<llidad de Auxiliares df:' la A.rlministración de Justicia.~

2." Lo dispuesto en la pres¡>nlc Orden surtirá efectos a partir
del 1 de enero del año en curso
3.° Quedu derog2.da. la Orden d(" 2 de marzo de 1976, que mo~
dificó el mismo apartado de la de 25 de junio de 1966, a que la
presente se refiere.
•

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.·I. muchos años.
Mndr;d, 21 de marzo dE' 1\179
LAVILLA ALSINA
lImo Sr Dln'Ctor general de JusliCl<J,
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REAL DECRETO 63211979, de 20 de marzo, por el
que se declara de interés miÚtar las instalaciones
de .. Esperanza y CompañLa., situadas en Marquir¡.a
(Vizcaya).

La pspecial significación que para 'a D€-fensa Na.cional tiene
la prod~cción de material de guerra. fabricado por la Empresa
..ESIjel an7.:1 y Compañía~, aconseja la adopción de una serie de
medidas ten den tcs a. asegurar la acluación más eficaz de los medios de protección de que la misma dispone, así como a procurar
un aislamiento conveniente de las instalaciones de producción y
almacenamiento de tal Entidad, radicadas en Marquina (Vizcaya), para garantizar su segurídad y la de las propíedades, ínstalaciones o personas próximas.
Ta:es finalidades sólo en part-e se encuentran contempladas
en el Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto
dos mil ciento calorce/mil novecientos setenta y ocho, de dos de
marzo. que atiende, de manera preferente, a procurar minimizar los daños derivados de un eventual accidente para las propiedades e instalaciones circundantes, pero no contempla sufi_
cientemente las medidas que pudieran adoptarse para prevenir
una agresión exterior qut>, de producirse, podría igualmente ocasionar graves daños a las personas y bíenes próximos a tal faCtoría.
En consecuencia, para alcanz.ar las finalidades señaladas. re~
suIta forzoso acudir al procedimiento previsto por la Ley ocho/
mil novecientos setenta y cinco, de doce de marzo, de Zonas e
In::.;talacion<'s de Interés para la Defensa Nacian.al. y.por su Reglamenb aprobado por Real Decreto seiscientos ochenta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de diez de febrero, regulado_
res de las limitaciones que pueden imponerse a los particulares
para salvaguardar las superiOres necesidades de la defensa comun. y qUe pueden establecerse tanto respecto a instalaciones
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DISPONGO,
Articulo primero.-Se declaran de interés milítár, a los efectos de la Ley ocho/mil novecíentos setenta y cinco de doce demarzo, y Real Decreto seiscientos ochenta y nueve/mil nove·
cientos setenta y ocho, de diez de febrero, las instalaclOnes d.
la Entidad mercantil .. Esperanza y Compañia •. situadas en Mar~
quina (Vizcaya), destinadas excluSivamente a la fabricación d'
material de guerra.
Dicha instalación. a los correspondientes efectos, queda adscrita al Ejército de Tíerra y asimiiada a las comprendidas en el
grupo tercero de las zonas de seguridad de las instalaci-ones militares a que se refiere el articulo ocho del Reglamento de Zonas
e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional.
Articulo segundo.-La Dirección General de Armamento y
Material, a través de la Jefatura de la correspondiente ZOna
Industrial de Defensa, ejercerá. respecto a las instalaciones que
se declaran de ínterés militar, las atribuciones de vigilancia de
la efectivídad de las medidas de seguridad adoptadas y el despacho y tramitación de· solicitudes y otorgamiento de autorizaCiOnes referentes a la observancia y cumplimiento de las
prohibiciones. límitaciones o condiciones impuestas respecto a
la zona de seguridad .
Asimismo el Ministro de Defensa. a través de esta Dirección
General, ejercerá, con carácter exclusivo, las facultades de CQn.
trol y vigilancia a que se refieren los artícu~os cuarenta y siete,
cuarenta y nueve y sesenta y seis, y las contenidas en el capí.
tulo Siete del título dos del Reglamento de Explosivos aproba·
do por heal Decreto dos mil ciento catorce/mil novecientos setenta y ocho, de dos -de marzo.
Artículo tercero.-A los efectos de mantener el necesario contacto con la autoridad militar, la Entidad mercantil ..Esperanza
y Compañía. designará un representante, que deberá tener fa_
cultades suficientes para recibir notificaciones formales. y a
quien aqué:la podrá requerir para el cumplimiento de las medidas de spguridad establecidas.
Dado I'n Madrid a veinte de marZQ de mil nov9Cientos setenta
y nuevp
JUAN CARLOS
El MmisLro de Defensa,

"AANUEL GUTIERRJ:.l MELLADO
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REAL DECRETO 633/1979, de 20 de marzo, por el
que se declara de interés militar las instalaciones
de ..Explosivos Alaveses, S. A.~, situadas en Nanclares de Oca (Alava).

La especial significación que para la Defensa Nacional tiene
la producción de material de guerra fabricado por la Empresa
.. Explosivos Alaveses, S. A.~. calíficada como Industria Aeronáutica, c:a.sificada en el grupo AB por Orden del Ministerio del
Aire de diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y tres.
a. los rectos del Decreto de veintiocho de abril de mil novecientos cuarAnta, que reorganiza. las Industrias Aeronáuticas, y de
conformidad con lo estab:ecido por el mismo. aconseja la adop_
ción de una serie de medidas tendentes a asegurar la actuación
más dicaz de los medios de protección de que la misma dispone, así como a procurar un ais~amiento conveniente de las
instalaciones de producción y almacenamiento de tal Entidad,
- radicadas en Nanclares de Oca {Alava}. para garantizar su seguridad y la de las propiedades, instalaciones o personas próximas
Tales finalidades sólo en parte se encuentran contempladas
en el Reglamento de Explosivos aprobado por Real Decreto dos
mil ciento catorce/mil novecientos setenta y ocho, de dos de
marzo, que atiende, de manera preferente, a procurar minimizar los daños derivados de un eventual accidente para las pro.piedades e instalaciones circundantes, pero no contempla suficientemente las medidas que pudieran adoptarse para prevenir
una agresión exterior que, de producirse, podría igualmente oca_
sionar graves daños a las personas y bienes próximos a tal fac·
toría:
En consecuencia, para aloanzar las finalidades señaladas, resulta forzoso acudir al procedimiento previsto por la Ley ocho/
mil novecientos setenta y cinco, de doce de marzo, de Zonas e
Instaladones de Interés para la Defensa Nacional, y por su Reglamento aprobado por Real Decreto seiscientos ochenta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de diez de febrero. reguladores de las limitaciones que pueden imponerse a los partlcu ~ares
para salvaguardar las superiores necesidades de la defensa común, y que pueden establecerse tanto respecto a instalaciones
exclusiVamente militares como a ínstalaciones civiles que, por
su cometido, sean de interés para la Defensa Nacional.
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En su virtud. de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
ercero y séptimo de la Ley ocho/mil novecientos setena y cin,-o, de doce de marzo, a propuesta del Ministro de Defensa. y
previa. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y nueve,
DISPONGO,
i

Artículo primero.-Se declaran de interés militar, a los efec-

de la Ley ocho/mil novecientos setenta y cinco, de doce de
marzo, y Real Decreto seisCientos ochenta y nueve/mil novedentos setenta V ocho. de diez de febrero, las instalaciones de
la Entidad mercantil -Explosivos Alaveses, S. A.-, situadas en
Nanclares de Oca <Alava) , destinadas exclusivamente a la fabritOS

cación de material de guerra.

Dicha. instalación, a los correspondientes afectos. queda adscrita al Ejército del Aire y asimilada a las comprendida.s en el
grupo tercero de las zonas de seguridad de las instalaciones mI·

~itares a que se refiere el artículo ocho del Reglamento de Zonas e Instalaciones de interés para Ja Defensa Nacional.
Artículo segundo.-La Dirección General de Armamento y
\1aterial, a través de la Jefatura de la correspondiente Zona
industrial de la Defensa. ejercerá, respecto a las instalaciones
que se declaran de interés militar. las atribuciones de vigilancia de la efectividad de las medidas de seguridad adoptadas. y
,o1 despacho y tramitación de solicitudes y otorgamiento de auto·
:-tzaciones referentes a la observancia y cumplimiento de las
prohibiciones limitaciones o condiciones impuestas respecto a la
zona de seguridad.
Asimismo, el Ministra de Defensa. a través de esta Dirección
General, ejercerá, con carácter exclusivo, las facultades de con.
Irol y vigila.ncia a que se refieren las artículos cua.renta y siete,
cuarenta y nueve y sesenta y seiS. y las contenidas en el capítulo siete del título dos del Reglamento de Explosivos. aproba·
do por Real Decreto dos mil .ciento catorce/mil novecientos setenta y ocho, de dos de marzo,
Artículo tercero.-A los efectos de mantener el necesario con_
lacto COn la Autoridad Militar. la Entidad mercantil _Explosi_
vos Alaveses S. A .... designará un representante. que deberá
t(·ner facult¡¡des suficientes para recibir notificaciones formales,
\" a quipn aquélla podra requerir para el cumplimiento de las
!TIc-nidas de seguridad estahlecidas.
Dado en Madrid a veinte de marZ<l de mil novecientos setenta
nueve,
JUAN CARLOS

puesto en el articulo sexto de la Ley Arancelaria de uno de
mayo de mil novecientos sesenta. autoriza a los Organismos,
Entidades y personas interesadas a formular las reclamaciones
o peticiones que consideren· convenientes en defensa de sus legítimos intereses y en relación con el Arancel de Aduanas.
Como consecuencia de las peticiones presentadas al amparo
de dicha disposición y previo el dictamen favorable de la. Junta
Superior Arancelaria, resulta procedente la introducción de las
oportunas modificaciones en la. estructura. nacional del Arancel
de Aduanas.
En atención al carácter defensor de los intereses económicos
nacionales que la Ley Arancelaria reconoce a las medidas sobre
el comerdo exte.rior y teniendo en cuenta que su eficacia depende en gran manera de su pronta efectividad. se considera
conveniente que el presente Real Decreto entre en vigor el mis·
mo día de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado•.
En su virtud. en uso de la autorización conf'erida por el ar·
tfculo sexto, número cuatro, de la mencionada Ley Arancelaria.
y a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo, previa de~
liberación del Consojo de Ministros en su reunión del dia die·
ciséis de marzo de mil novecientos setenta y nueve,
DISPONGO,
Artículo primero.-Se modifican las subpartidas que integran
el vigente Arancel de Aduanas en la forma que se especifica
en el anexo al presente Real Decreto,
de

Artículo segundo,--Este Real Decreto entrará en vigor el día
Sil publicación en el "BoleUn Oficial del Estado·.

Dado en Madrid a dieciséis de marzo de mil novecientos se·
tenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Comercio y Turismo,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

ANEJO
Mercanda.

Partida.
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El \linis(ro de Defensa,
\-lANUEL CUTlERREZ MELLADO
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REAL DECRETO 834/1979, de 18 de marzo, por el
que se modifican las suhpartidas arancelarias
39.02.C fpCllimetros y copolimeros del estireno) y
39.02.L fpolipropileno).

Copolimeros estireno - butadieno, hidrogenados, con un connido en estireno superior al 80
por 100
..
Los demá.<;

ILn las formas señaladas en la nota
lW<-l.rthdos el y dJ de este capitulo;
C>"
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El Dt~crL'to dpl Ministerio de Comercio número novecientos
tlovf'ota y nUf've, del treinta de mayo de mil novecientos sesf'llta, en su artículo segundo y de conformidad con lo dis-
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Il. Autoridades

y
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Bandas o tiras de espesor no
superior a 0,016 milímetros
Los demás

Libre
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personal
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ORDEN de 9 de marzo de 1979 por la que se
resuelve concurso para la provisión de determinados cargos iudiciales.

limo Sr.: Visto el expediente instruido para la provisión de
df'stinos en la carr€"ra judicial, comprendidos en la convocatoria
d,'l concurso publicado en el ..Boletín Oficial del Estado. de
lO ~e febrero de 1979 y ·de conformidad. con 10 dispuesto en el
'lrtIculo 26 dpl Reglamento Orgá.nico de la Carrera Judicial
'r-formado por Decreto 3440/1975. de 5 de diciembre,
'

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.-Don Carlos Bermúdez Rodrigu8'.l, Juez de Primera Instancia e Instrucción que sirve el Juzgado de Calahorra. pasará
s. desempeñar el de Jaca. vacante por traslación de don Fernando ZubIri Salinas.
Dos.-Don Francisco Javier Fernández Urzainqui, Juez de
Primera Instancia e Instrucción que sirve el Juzgado de Tarazana, pasará a desempeñlU", el de Tafalla, vacante por promoción
de don José Javier Solchaga LoiteguL
Tres:-Don Santiago Raposo Garín, Juez de Primera Instancia e Inst.rucción que sirve el Juzgado de Peña.randa. de Braca·
monte, pasa.rá a desempeñar el de Noya. vacante por fallecimiento de don José Cambón Suárez.

