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el Que el adquiriente o arrendatario se obliga a ocupar
la vivienda en el plazo máximo de tres meses a partir de
la entrega de Ilavps, salvo que medie justa causa.
d) Que el vendedor o arrendador se obliga a poner a
disposición del adquirente o arrendatari.o un ejemplar del
contrato, d\'bidanH'nte visado por la Df>]ngación Provincial del
Mlnl"tf.'ri() dI"; Obras Públicas y Urbanismo.

Art

2."

En los contratos de compraventa

'oC!

consignarán

la", "iguiL'nt'~s L'spr:cificaciont'::,:

al Q1F) el vpndE'dor se obliga a eb,var a escritura pública
l'l contrato privado de compraventa PO d plazo eh> trps mf~Sps
ti partir de la fecha de la ¡;ulificación dt'finitiva de la .vivil-mda
o de la cid contrato, si fuera posterior, salvo qUf' dicho plazo
sea prorrogudo por la. Del!~gación Provincial dd 1\1ini,;t.?rio de
Obra::; PúbIJlCl.::; y Urbanismo.
b) Que los gastos concernientes a' la declaraCión de obra
nueva y división horizontal, así como los corrf><;pondientes a
la cOllstitución y división del credito hipotecario, serán en
todo caso a cuenta del promotor de la. vivienda,
cl Que el comprador podrá instar la resolución del contrato
si resultara un precio finbl de la vivienda Sup(~rior en un
'25 por 100 al inicialmente pactado, en cuyo CltSO el promotor
deberá r{'integrar las cantidades recibidas a cuenta, actualizadas según lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 3148/
1978, de 10 de diciembre.
d) QUf~ igualmente podrá el comprador instar· la resolución del contrato en el caso d~ denegación de la calificación
ddinitiva de la vivienda.
Art. 3." En los contratos de arrendamiento debera.n hacerse
constar expresamente, además de las cláusulas a que se refiere
el articulo primero, las siguientes declaraciones:
al

B. O. del E.-Núm. 30

de machos inventariados en cada zona por la Guardería de dicho On'l'anismo, parece conveniente observar· la evolución de"
estas poblaciones durante los dos próximos años, en los citados
tf'rrenos rinegéticos. así como en los constituidos en 'cotos privados de caza, prohibiendo la caza de esta especie durante la.
prpsente campañlt dp 1979, para, al final de la misma, y con
vistas a ios periodos ha.bites de caza de los años 1980 y 1981,
establecer las zonas donde dehe mantenerse dicha prohibición
y determinar el cupo de ejemplares a cazar en aquellas otras
donde ltl pvolución !=le lH.s poblaciones de urogallo continúe
siendo p!'sit.iva, a fin de asegurar no sólo su permanencia. sino
tambien su posible expansión a zonas limítrofes.
En consecuencia, este Ministerio, a propuesta del Instituto
Nacionfd para la Conservación de la Naturaleza, ha acordado
prohibir la caza del' urog<-l.llo durante la presp.nte campana de
1979 pn loda clase de terrenos cinegéticos de las cordilleras
Cantáhrica. y Pirenaica, aSl como en las estribaciones de ambas
cordilleras donde habita e:,;fa especie de caza,
El pn',~ente acuerdo deroga lo dispuesto en los artículos 1.",
6." Y 7." de la Orden antf'rior de este Departamento de 19 de
junio de 1978, en lo que se refiere al período hábil de caza de
esta especie y al control del cupo de ejemplarús a cazar, que,
en la citada disposición anterior, se establecía tanto para los
terrenos !tcotados como para los de aprovechamiento cinegético
común,
Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos ai'ios
Madrid, ~5 de enero de 1979
LAMO DE ESPINOSA
IIrno Sr Director del lns:.ituto Nacional para la Conservación
de la >";aturaleza,

Que el arrendador entrega la vivienda al inquilino libre

de mobiliario y enseres.
b) Que el subarriendo total o parcial de la vivienda dará.

lugar a la resolución del contrato,
Igualmente se consignará, si expresamente se pactara la
revisión de la renta, que dicha revisión sólo podrá llevarse
a cabo cada dos anos y en una cuantía en ningiln caso superior a la que resulte de la aplicación de un porcentaje equivalento a la variación porcentual experimentada en ese período
Por el índic(~ d~l subgrupo 3.1, .. viviendas en alquiler~. publicado por (~l Instituto Nacional de Estadistica
Art. 4." Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo denegarán el visado de Jos cont.ratos que no contuvieran las cláusulas obligatorias establecidas
"n la presen t.e disposición.
DISPOSICfON FINAL
La prc'sdlle Orden entrará en vigor el mismo rija de su
publicación r'tl pi ~Boletin Oficial del Estado~
Lo que comunico a VV lI_ para conocimiento' y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 26 de ~mero de 1979.
GARRIGUES WALKER
tlrnos Sres. Subsecretario del Departamento, Di;-'xtor g¿neral
de Arqultl cturR y VIvienda. y Delf'gados provinciales df'l
\1inisterio d(! Obras Públicas y Urbanismo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
3282

ORDEN de 25 de enero de J()7() por la que se prohi-

be la caza del urogallo en toda clase de terrenos
einegéticos durante la presente campaña de 1979.

Ilu ;trrC,J(110 señor:
Aun cuando pn las últimas campañas. cinegéticas no se vienen concpdlendo perrni.<;os para la caza del urogallo en los terrenos cinegéticos de aprovechamitmto común y el plan anual
do ca~ dA esta especie en las Resprvas y Cotos Nacionales
arlrTHnJstrados por el ICONA se vúne limitando a un cupo de
"lemplarp5 !igf'ram('nte inferior al 10 por 100 de la población

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
3283

ORDEN de 2S de enero de 1979 sobre uso provisional del pabellón nacional por buques extran.jeros
y de pabellón extranjero por buques nacionales.

Ilustrísimos señores;

El Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 3327/1977,
de 9 de diciembre (;·Boletín Oficial del Estado,. numero 312),
modificado por Real Dec~to 300411978, de 29 de septiembre
(·Boletín Oficial del Esttido~ número 3(6), ha regulado el uso
provisional del pabellón nacional por buques extranjeros y
de pabel]¡'Jn f'xtranjero- por buques nacionale~.__
Para qUe dicha disposición pueda surtir los beneficiosos
efectos que cabe esperar de la misma para el sector marítimo
español. resulta precisa la promulgación de normas complementaria.s que desarrollen ,;us principios inspiradores A ello
obedece la presente Orden, que se dicta dentro del marco
de [as c<lmpetoncias del Ministerio de Transportes y ComunicaCIOnes
A tal fin. a propuesta de la Subsecretaria de Pesca y Marina
MtlI'cante y de conformidad con lo informado por el Consejo
Ordenador de Transporte~-; Maritimos y de Pesca Marítima,
este Ministerio ha tenido H bien disponer:
Articulo 1.0 La autorización para utilizar provisionalmente
pabellón extranjero por buque nacional exigirá que en el contrato de ¡'¡etamento a que se refiere el apartado al del número
primero del artículo tercero del Real Oecreto 3327/1977 se consigne expresamente la obligación, para el fletador y los posi~
bles subfletadores, de mantener en su puesto de trabajo durante todo el tiempo que dure el fletamento a los miembros
de la tnpulación que voluntariamente hayan escogido con~
servar su plaza, en la nueva situación de nacionalídad del
buque, en iguales condiciones laborales y de asistencia social,
como mínimo, que disfrutaban bajo pabellón español, sin perjuicio de poder quedar acogidos a la legislación laboral y
social del país de la nueva bandera, si éste estableciera
condiciones más beneficiosas.
Para este efecto, a la documentación mencionada en el
artículo tercero, nilmero prim(-'ro, del citado Real Decreto se
acornpaftllra una relación firmada por todos los miembros que

