
estime oportuno constituir en su seno. Ello conlleva por otra 
parte la conveniencia de ampliar el número de sus Vocales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tinueve de diciembre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. La Junta de Calificación, Valoración 

y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artística, de
pendiente de la Subdirección General de Museos de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, estará com
puesta de la siguiente forma:

— Catorce Vocales designados por el Ministro de Cultura, a 
propuesta del Director general del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos, entre Académicos de número de las Reales Academias 
de la Historia o de Bellas Artes, Profesores numerarios de Uni
versidad, Directores o Subdirectores de Museos del Estado o per
sonas de reconocida competencia en el campo de los estudios 
históricos o artísticos.

— Un Vocal designado por el Ministro de Hacienda, a pro
puesta de la Dirección General de Aduanas.

Dos. El Presidente será nombrado por el Ministro de Cultura, 
de entre los miembros de la Junta, a propuesta del Director ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

Tres. El cargo de miembro de la Junta tendrá una duración 
anual, pudiendo sus integrantes ser designados de nuevo.

Cuatro. A la Junta asistirá, con voz y sin voto, el Jefe del 
Servicio de Museos de la Subdirección General de Museos, que 
actuará como Secretario.

Artículo segundo.—Uno. La Junta se reunirá en Pleno al me
nos una vez al mes, y sus miembros devengarán en la forma re
glamentaria las asistencias y comisiones de servicio a que ten
gan derecho.

Dos. La Junta podrá constituir secciones en su seno com
puestas como mínimo de tres de sus miembros. También tendrá 
la facultad de solicitar informes o estudios de especialistas o ins
tituciones sobre aquellos aspectos de su labor que se consideren 
necesarios.

Tres. La Junta sólo podrá delegar en cualquiera de sus Sec
ciones la facultad de informar las solicitudes de los permisos de 
exportación de obras u objetos de arte cuando la cuantía del 
valor estimado del objeto, declarada por el propietario en la 
mencionada solicitud, no sobrepase cincuenta mil pesetas. En los 
casos en que dicha cuantía supere esta cifra, deberá informar 
la Junta en Pleno.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Se autoriza al Ministerio de Cultura a elevar por 

Orden ministerial la cifra de cincuenta mil pesetas a que se re
fiere el apartado tres) del artículo segundo cuando las cir
cunstancias así lo aconsejen.

Segunda.—Queda derogado el Decreto mil ciento diecisiete/mil 
novecientos sesenta, de dos de junio.

Dado en Baqueira Beret a veintinueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

MANUEL CLAVERO AREVALO

Mº DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

1324 CORRECCION de errores de la Orden de 14 de 
noviembre de 1979 por la que se aprueba la estruc
tura a que deberán adaptarse los presupuestos de 
las Corporaciones Locales y se dictan instrucciones 
complementarias oara la formación de los del ejer
cicio de 1980.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, inserta en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 276, de 17 de noviembre 
de 1979, se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:

Página 26575, segunda columna, apartado 2.3, última línea, 
donde dice: «... la partida presupuestaria antes decidida ...», 
debe decir: «... la partida presupuestaria antes definida ...».

En la misma página y columna, apartado 2.4, párrafo segun
do, donde dice: «... que se colocará separado por un punto, a la 
derecha ...», debe decir: «... que se colocará, separado por un 
punto, a la derecha ...».

En la misma página y columna, Norma Transitoria, donde 
dice: «... cuantos valores se registren actualmente ...», debe de
cir: «... cuantos valores se registran actualmente ...».

Página 26576, concepto 325; página 26589, grupo 835, y página 
26590, grupo 955, donde dice: «De Organismos autónomos, co

merciales, industriales o financieros», debe decir: «De Organis
mos autónomos comerciales, industriales o financieros».

Página 26578, primera columna, artículo 12, donde dice: 
«... retribuciones en metálico a satisfacer el personal ...», debe 
decir: «... retribuciones en metálico a satisfacer al persona] ...».

En la misma página y columna, artículo 14. párrafo primero, 
donde dice: «... en medios de transportes vestuario, etc.», debe 
decir: «... en medios de transportes, vestuario, etc.».

Página 26579, segunda columna, concepto 254, párrafo prime
ro, donde dice: «... útiles y material de limpieza, de vías públi
cas, desinfectantes ...», debe decir: «... útiles y material de lim
pieza de vías públicas, desinfectantes ...».

Página 26583, segunda columna, apartado 1.4, donde dice: 
«... el orden y la seguridad propios de la policía municipal ...», 
debe decir: «... el orden y la seguridad, propios de la policía 
municipal...».

Página 26586, anexo III, grupo 021, donde dice: «Pendientes 
de cobro del último ejercicio», debe decir: «Pendiente de cobro 
del último ejercicio».

En la misma página y anexo, artículo 11, donde dice: «Sobre 
la Renta», debe decir: «Sobre la renta».

Página 26589, después del grupo 413, Subvenciones, debe in
cluirse, en las correspondientes columnas: 42. De Organismos 
autónomos administrativos; 421. Participación en ingresos; 421.01. 
Participación en ios ingresos del Patronato de Apuestas Mutuas 
Deportivo Benéficas.

Página 26588, concepto 431.02, donde dice: «De los recursos 
de la Ley 30/1970», debe decir: «De los recursos de la Ley 30/ 
1972».

Página 26590, primera columna. I. Normas en relación con la 
prórroga, norma 1.a, donde dice: «... de un presupuesto para el 
segundo semestre de 1978 y la prórroga ...», debe decir: «... de 
un presupuesto para el segundo semestre de 1979 y la prórro
ga ...».

Página 26592, primera columna, apartado II. Retribuciones 
básicas, norma cuarta, donde dice: «... como si el sueldo fuera 
de 230.460 pesetas anuales ...», debe decir: «... como si el sueldo 
fuera de 230.400 pesetas anuales ...».

En la misma página, segunda columna, apartado III. Retribu
ciones complementarias, 1. Normas generales, donde dice: «... no 
alcanzara el total que por retribuciones complementarias ...», 
debe decir: «... no alcanzara el total de las que por retribuciones 
complementarias ...».

En la misma página, columna y apartado, norma 4. Comple
mento de dedicación, B), b), donde dice: «... superior a tres horas 
diarias a la jornada ...», debe decir: «... superior en tres horas 
diarias a la jornada ...».

CONSEJO GENERAL DEL 
PAIS VASCO

1325 DECRETO del Consejo General del País Vasco de 
12 de enero de 1980 por el que se convocan eleccio
nes al Parlamento Vasco.

La disposición transitoria primera del Estatuto de Autono
mía del País Vasco faculta al Consejo General Vasco para pro
ceder a la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco, a 
partir de la aprobación definitiva del Estatuto.

En su virtud y previa deliberación y acuerdo del Consejo 
General del País Vasco adoptado en su reunión celebrada en 
Bilbao el día 11 de enero de 1980,

DISPONGO:
Artículo primero.—Las elecciones tendrán lugar en Alava, 

Guipúzcoa y Vizcaya el día 9 de marzo del presente año.
Artículo segundo.—Cada uno de los mencionados territorios 

históricos se constituirá en circunscripción electoral única, para 
elegir 20 Diputados por circunscripción, mediante votación di- 
recta y secreta, con listas cerradas y bloqueadas, atendiendo 
para el reparto de escaños a criterios de representación pro
porcional.

Artículo tercero.—Hasta tanto el Parlamento Vasco no dicte 
las que vayan a regir en el futuro, las normas electorales a 
aplicar serán, de acuerdo con las disposiciones transitorias pri
mera y séptima del Estatuto de Autonomía, las mismas que 
han servido para regular las últimas elecciones generales, es 
decir, las contenidas en el Real Decreto-ley 20/1977, con las 
modificaciones o adaptaciones que exijan las especiales caracte
rísticas de esta consulta electoral. 

DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de la 

publicación de su texto en el «Boletín Oficial del Consejo Gene
ral del País Vasco».

Dado en Bilbao a 12 de enero de 1980.—El Presidente, Carlos 
Garaikoetxea.

(«Boletín Oficial del Consejo General del País Vasco» número 32, de 
12 do enero de 1980.)


