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el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
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mento de la Minería. 10712
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den a la Empresa «Río Tinto Minera, S .A.», los be
neficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de ene
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Lotería Nacional.—Resolución de 17 de mayo de 1980, 
del Servicio'Nacional de Loterías, por la que se trans
cribe la lista oficial de las extracciones realizadas y 
de los números que han resultado premiados en cada 
una de las series de que consta el sorteo celebrado en 
Madrid el día 17 de mayo de 1980. 10723
Resolución de 17 de mayo de 1980, del Servicio Na
cional de Loterías, por la que se hace público el pro
grama de premios para el sorteo que se ha de cele
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Rifas.—Resolución de 26 de marzo de 1980, del Ser
vicio Nacional de Letonas, per la que se hace pú
blico haberse autorizado la rifa, exenta de impues
tos, que ha de celebrar la Asamblea Provincial de 
la Cruz Roja Española de Castellón el 25 de octu
bre de 1980. 10712
Tesoro y Presupuestos. Resumen septiembre 1979.—
Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que 
se hacen públicos los «Resúmenes del movimiento 
y situación del Tesoro y de las operaciones de eje
cución del Presupuesto y de sus modificaciones», 
correspondientes al mes de septiembre de 1979, 10713

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Puertos de Algeciras-La Línea y Ceuta. Tarifas de 
pasajeros.—Corrección de erratas de la Orden de 24 
de abril de 1980 sobre la tarifa G 3 de pasajeros para 
los puertos de Algeciras-La Línea y Ceuta. 10724
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Centros de Educación Especial.—Real Decreto 938/
1980, de 21 de abril, por el que se crea un Centro 
estatal de Educación Especial en Viladecans (Bar
celona). 10727
Centros de Educación General Básica.—Real Decreto
930 1980. de 14 de abril, por el que se crean dos Co
legios Nacionales de Educación General Básica en 
la provincia de Jaén. 10724
Real Decreto 931/1980, de 14 de abril, por el que se 
crean cinco Colegios Nacionales de Educación Ge
neral Básica, uno en Alicante, uno en La Coruña, 
uno en Murcia y dos en Pontevedra. 10724
Real Decreto 932/1990, de 14 de abril, por el que se 
crean 13 Colegios Nacionales de Educación General 
Básica, uno en Almería, ocho en Barcelona, tres en 
Cádiz y uno en Logroño. 10724
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Real Decreto 933/1980, de 14 de abril, por el que se, 
crean 15 Colegios Nacionales de Educación General ' 
Básica, siete en Madrid, dos en Málaga, uno ea,
Santa Cruz de Tenerife, tres en Sevilla y dos en 
Vizcaya. 10725
Centros de Educación Preescolar.—Real Decreto 934/
1980, de 14 de abril, por el que se crean seis Centros 
estatales de Educación Preescolar, uno en Barce
lona, uno en Málaga, tres en Pontevedra y uno en 
Valencia. 10726
Real Decreto 935/1980, de 14 de abril, por el que se • 
crean lo Centros de Educación Preescolar, dos en 
Málaga, uno en Las Palmas, uno en Sevilla, uno en 
Soria, uno en Toledo, dos en Valencia,- uno en Viz
caya y uno en Zaragoza. 10726
Real Decreto 936/1980, de 14 de abril, por el que se 
crean 10 Centros estatales de Educación Preescolar, 
dos en Alava, uno en Cádiz, uno en Madrid, uno en 
Málaga, cuatro en Sevilla y uno en Valencia. 10726
Real Decreto 937/1980, de 14 de abril, por el que se 
crean 13 Centros estatales de Educación Preescolar, 
ocho en Barcelona, tres en Cádiz, uno en Granada 
y uno en Madrid. 10727
Conservatorio de Música de Albacete.—Orden de 31 
de marzo de 1980 por la que se autoriza al Conserva
torio de Música de Albacete,, para que pueda impar
tir con validez académica oficial varios cursos de 
grado medio. 10728
Conservatorio Elemental de Música de Cartagena.—
Orden de 31 de marzo de 1880 por la que se autoriza 
al Conservatorio Elemental de Música de Cartagena 
para impartir con validez académica oficial varios 
cursos de grado medio. 10728
Conservatorio Elemental de Música de Lugo.—Orden 
de 31 de marzo de 1980 por la que se autoriza al Con
servatorio Elemental de- Música de Lugo para que 
pueda impartir con validez académica oficial la en
señanza de «Guitarra» en el grado elemental. 10728
Obras. Declaración de interés social.—Real Decreto 
929/1980, de 21 de marzo, por el que se declara de 
«interés social preferente» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro docente «Jaime Balmes»,
en Noya (La Coruña). 10724
Real Decreto 939/1980, de 21 de abril, por el que se 
declara de «interés social preferente» el proyecto de 
las obras de ampliación de un Centro ya existente de
nominado «Escuelas Alba», sito en Corbins (Lérida). 10727
Real Decreto 940/1980, de 21 de abril, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro docente «San Antonio 
Abad?, sito en Canals (Valencia). 10728
Real Decreto 941/1980, de 21 de abril, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de ampliación del Centro docente «Santa Eufemia», 
sito en Bermeo (Vizcaya). 10728
Real Decreto 942/1980, de 21 de abril, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro docente «Puerta Blanca», 
sito en Málaga. 10728

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 22 
de abril de 1980, de la Dirección Genera! de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo, de 
Trabajo de ámbito estatal para el personal laboral 
del Centro de Proceso de Datos y Unidades Provin
ciales de Informática, dependiente del Ministerio de 
Hacienda. 10729
Resolución de 22 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa el acuer
do de adhesión de la Empresa «Industrias del Fras- 
querío Agrupadas, S, A.», al Convenio Colectivo de 
ámbito intorprovincial do «Vidrierías Españolas, So
ciedad Anónima» (VICASA). 10733
Laudos de Obligado Cumplimiento.—Resolución de 25 
de abril de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la qué se dicta Laudo do Obligado Cumplimien- 

, to para las Empresas y trabajadores del Sector de 
Publicidad, de ámbito interprovincial. 10733
Resolución de 2 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral do Trabajo, por la que se dicta laudo de Obli
gado Cumplimiento para la Empresa «Radiotelevisión 
Española» y sus trabajadores. 10734

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Real Decreto 943/1980, de 18 do 
abril, por el que se declara urgente la ocupación de 
bienes afectados por la expropiación de los mismos
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para construir la subestación transformadora-distri- 
buidora denominada «Zaldibar», de 132/30 KV., en 
el término municipal del mismo nombre de la pro
vincia de Vizcaya, por la Empresa -Hidroeléctrica 
Ibérica Iberduero. S. A.». 10734
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 18 de enero 
de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 10735
Resoluciones de 7 de febrero de 1980, de la. Delega
ción Provincial de Gerona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 10735
Resolución de 17 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la línea eléctrica que se cita (55EL- 
45-1.520). 10736
Resolución de 1 de abril de 1980. de la Delegación 
Provincial de Burgos, por la que se autoriza y de
clara en concreto la utilidad pública de la instala
ción eléctrica que se cita. 10736
Resolución de 7 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Toledo, por la que se autoriza a «Unión 
Eléctrica S. A», la instalación eléctrica que se rese
ña (E. 5.152). 10736
Resolución de 7 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Toledo, por la que se autoriza a «Unión 
Eléctrica S. A», la instalación eléctrica que se rese
ña (E. 5.151). 10736
Resoluciones de 10 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 10737
Resoluciones de 10 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por las que se autorizan los 
establecimientos de las redes de baja tensión que 
se citan. 10739
Resolución de 11 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Ciudad Real, por la que se autoriza la 
instalación eléctrica que se cita. 10740
Resoluciones de 11 de abril de 1980, de la Delegación 
Pronvincial de Tarragona, por las que se autorizan 
y declaran la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 10740

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de 10 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, que 
aprueba la autorización particular por la que se 
otorgan los beneficios de fabricación mixta a la 
Empresa «Westinghbuse. S. A.», para la construc
ción de tres motores eléctricos de 8.000 CV. para el 
accionamiento de las bombas de refrigeración del 
reactor de la central nuclear de Sayago (partida 
arancelaria 85.01-A). 10742
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Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden 
de 26 de marzo de 1980 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a VEDEQSA («Venta de Especialidades Quí
micas, S. A »), Por Orden de 1 de octubre de 1979,

«en el sentido de incluir nuevos productos de expor- • 
tacióh v mercancías de importación. 10740
Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se modifi
can los efectos contables fijados en la Orden de 6 
de julio de 1979 del régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo autorizado a «Formol y Derivados, 
Sociedad Anónima», por Orden de 22 de septiembre 
de 1976. 10741
Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Huecotextil, S. A.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
papel especial para imprimir y la exportación de 
papel impreso con tintas especiales (calcomanías). 10741
Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se modifi
ca ei régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Texas Instruments España, S. A.», 
por Orden de 1 de febrero de 1974 y modificacio
nes posteriores, en el sentido de establecer cesión 
del beneficio fiscal. 10742

MINISTERIO DE ECONOMIA

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 19 al 25 de mayo de 1980, salvo aviso en contrario. 10743

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Universidad de Extremadura. Escuelas Universitarias.
Real Decreto 944/1980, de 14 de marzo, por el que 
se autoriza la creación d,e una Escuela Universitaria 
no estatal, Politécnica dé Ingeniería Técnica Topo
gráfica e Informática en Mérida, adscrita a. la Uni
versidad de Extremadura. 10743
Real Decreto 945/1980, de 14 de marzo, por el que 
se crea una Escuela Universitaria, no estatal, de 
Ingeniería Técnica Agrícola en Almendralejo (Ba
dajoz), adscrita a la Universidad de Extremadura. 10744
Universidad de Granada. Escuelas Universitarias__
Real Decreto 946/1980, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la conversión de la Escuela de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios de la Cruz Roja Española en 
Melilla en Escuela Universitaria de Enfermería, que
dando adscrita a la Universidad de Granada. 10744

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 12 de mayo de 1980, 
de' Ayuntamiento de Alcántara (Cáceres), por la que 
se señala la fecha para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los terrenos afectados por 
las obras de «Abastecimiento de agua y redes de 
distribución y saneamiento de Estorninos». 10744

IV. Administración de Justicia

(Páginas 10745 a 10758)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección General de Armamento y Material. Con
curso para elección de un prototipo de autobasti- 
dor de tracción total. 10759

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
de concurso. 10759

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquisición de embarcacio
nes neumáticas. 10759

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material del Ejército. Subasta de 
material automóvil. 10759

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes de suministros. 10759
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Patronato de Casas de la Armada. Concurso-subasta 
de obras. Adj udicación. 10760

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Confederación.hidrográfica del Guadiana. Adjudica
ciones de ejecución de obras. 10760

Parque de Maquinaria. Subasta de maquinaria. 10762

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para adquisición de mobiliario. 10762

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
cursos para suministro de partidas de cables. Co
rrecciones de errores. 10762

Aeropuertos Nacionales. Explotación de locales comer
ciales. Adjudicación. 10762
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Centro Médico Nacional «Marqués de Valdecilla», de 
 Santander. Concursos para adquisición de materiales. 10762

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Sevilla. Concursos para ad
quisición de vehículos. 10762

Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras de urbani
zación. 10763

Ayuntamiento de Oviedo. Subasta de obras de abaste
cimiento de aguas a Pando-Villamiana, Roces y Li
man es. 10763

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Subas
ta de sitios para la instalación de aparatos y casetas 
de feria.  10764

Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Gerona). Con
curso para contratar servicio de recogida de basuras. 10763

Otros anuncios

(Páginas 10765 a 10782)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

10161 CANJE de Notas, de 13 de mayo de 1980, entre 
España y el Consejo de Europa, relativo a privile
gios e inmunidades aplicables a los participantes 
en la IV Conferencia de Ministros europeos res
ponsables de las Corporaciones Locales (Madrid, 21 
a 23 de mayo de 1980).

Estrasburgo, 13 de mayo de 1980.
Ministerio de Asuntos Exteriores.

«Señor Secretario general, conforme a las instrucciones de 
mi Gobierno, tengo la honra de informarle de lo siguiente:

1. Entre los días 21 y 23 de mayo de 1980, bajo los auspi
cios del Consejo de Europa, tendrá lugar en Madrid la IV Con
ferencia de Ministros europeos responsables de Administración 
Local, con )a participación de delegaciones gubernamentales de 
representantes de la Asamblea Consultiva del Consejo de Eu
ropa, de miembros de la Conferencia de Poderes Locales y 
Regionales de Europa, del Secretario general y de funcionarios 
de la Secretaría del Consejo de Europa.

2. España, por el momento, no es signataria del Acuerdo 
General sobre privilegios e inmunidades del Consejo de Europa 
de 2 de septiembre de 1949, ni del Protocolo Adicional de 6 de 
noviembre de 1952.

3. Para asegurar la protección y los beneficios, en materia 
de privilegios e inmunidades de los participantes en esta Con
ferencia, tongo la honra de informarle que, de manera excep
cional y temporal, del domingo 18 dé mayo al domingo 25 de 
mayo de 1980, las Autoridades españolas competentes, teniendo 
en cuenta el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa, 
aplicarán los beneficios, privilegios e inmunidades estableci
dos per los textos jurídicos mencionados, es decir:

— Las disposiciones del título IV del Acuerdo General, para 
los Jefes y los miembros de las delegaciones gubernamen
tales, y ello en virtud del articulo 2 (b) del Protocolo de 
6 de noviembre de 1952.

— Las disposiciones del artículo 15 del Acuerdo General, 
paro los representantes de la Asamblea Consultiva, y ello 
en virtud del articulo 3 del Protocolo de 6 de noviembre 
de 1952. '

— Los artículos 9, 10 y 11 del Acuerdo General, para los 
miembros de la Conferencia de Poderes Locales y Regio
nales de Europa, y ello en virtud do la aplicación combi
nada del artículo 2 (b) del Protocolo de 8 de noviembre 
de 1952, y del articulo 2 (b) del Acuerdo General.

— Las disposiciones del titulo VI del mencionado Acuerdo 
General, para el Secretario general y los funcionarios del 
Consejo de Europa.

Esla Nota, así como su respuesta con su acuerdo por lo que 
respecta a su contenido, constituirán un acuerdo entre España 
y el Consejo de Europa, que entrará en vigor, de manera pro
visional, en el momento en que sea aprobado por el Consejo 
de Ministros de España y, de forma definitiva, cuando se cum

plan los requisitos que establece la legislación interna es
pañola.

Le ruego acepto, señor Secretario general, las seguridades de 
mi alta consideración,

José Luis Messía, 
Marqués de Busianos.»

Estrasburgo, 13 de mayo de 1980.

Señor Embajador, tengo la honra de acusar recibo a su nota 
de 13 de mayo de 1980, cuyo texto es el siguiente:

«Señor Secretario general, conforme a las instrucciones de 
mi Gobierno, tengo la honra de informarle de lo siguiente:

1. Entre los días 21 y 23 de mayo de 1980, bajo los auspi
cios del Consejo de Europa, tendrá lugar en Madrid la IV Con
ferencia de Ministros europeos responsables de Administración 
Local, con la participación de delegaciones gubernamentales, 
de representantes de la Asamblea Consultiva del Consejo de 
Europa, de miembros de la Conferencia do Poderes Locales y 
Regionales de Europa, del Secretario general y de funcionarios 
de la Secretaría del Consejo de Europa.

2. España, por el momento, no es signataria del Acuerdo 
General sobre privilegios e inmunidades del Consejo de Euro
pa de 2 de septiembre de 1949, ni del Protocolo Adicional de 
6 de noviembre de 1952.

3. Para asegurar la protección y los beneficios, en materia 
de privilegios e inmunidades de los participantes en esta Con
ferencia, tengo la honra de informarle que, de manera excep
cional y temporal, del domingo IB de mayo al domingo 25 de 
mayo de 1980, las Autoridades españolas competentes, teniendo 
en cuenta el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa, 
aplicarán los beneficios, privilegios e inmunidades establecidos 
por los textos jurídicos mencionados, es deoir:

— Las disposiciones del título IV del Acuerdo General, para 
los Jefes y los miembros de las delegaciones gubernamen
tales, y ello en virtud del artículo 2 (b) del Protocolo de 
6 de noviembre de 1952.

— Las disposiciones del artículo 15 del Acuerdo General, 
 para los representantes de la Asamblea Consultiva, y ello

en virtud del articulo 3 del Protocolo de 6 de noviembre 
de 1952.

— Los artículos 9, 10 y 11 del Acuerdo General, para los 
miembros de la Conferencia de Poderes Locales y Regio
nales de Europa, y ello en virtud de la aplicación com
binada del artículo 2 (b) del Protocolo de 6 de noviembre 
de 1952, y del artículo 2 (b) del Acuerdo General.

— Las disposiciones del título VI del mencionado Acuerdo 
General, para el Secretario general y los funcionarios 
■del Consejo de Europa.

Esla Nota, así como su respuesta con su acuerdo por lo que 
respecta a su contenido, constituirán un acuerdo entre España 
y el Consejo de Europa, que entrará en vigor, de manera pro
visional, en el momento en que sea aprobado por el Consejo 
de Ministros de España y, de forma definitiva, cuando se 
cumplan los requisitos que establece la legislación interna es
pañola.


