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Sentencias.—Orden de 6 de diciembre de 1979 por la 
que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
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Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
suministros. 1576

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de
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Ayuntamiento de Celanova (Orense). Concurso para 

adjudicar la revisión y adaptación de plan general de 
ordenación. ' 1582

Ayuntamiento de Cuenca. Concurso para adjudicar 
arrendamiento de aparcamiento subterráneo. 1582

Ayuntamiento de El Tiemblo (Avila).-Subasta de ma
deras. 1583

Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona). 
Concurso para contratar servicio de atención psico- 
pedagógica a población escolar. 1583

Ayuntamiento de Jijona (Alicante). Concurso para ad
judicar servicio de recogida de basuras y desperdi
cios industriales y limpieza viaria. 1583

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zara
goza). Concurso para contratar recogida y trans
porte de basuras y transporte de carnes. 1583

Ayuntamiento de Lliria (Valencia). Subasta para ena
jenación de fincas rústicas. 1584

Ayuntamiento de Orense. Concurso para construcción 
de aparcamientos subterráneos. 1587

Ayuntamiento de Oviedo. Subastas de obras. 1585
Ayuntamiento de Oviedo. Concurso para realización de 

trabajos. 1585
Ayuntamiento de Vitoria. Concurso-subasta de obras. 1586
Cabildo Insular de La Palma, Adjudicación de traba

jos de planeamiento urbanístico. 1586

Otros anuncios
(Páginas 1586 a 1598)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

1388 ORDEN de 11 de enero de 1980 sobre el plan de 
disposición de fondos del Tesoro Público aprobado 
por el Gobierno en cumplimiento del artículo 77 
de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presu
puestaria.

Excelentísimos señores:

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 31 de 
diciembre de 1979 la Ley 42/1979, de 20 de diciembre, de Presu

puestos General del Estado para 1980, se hace preciso dar 
cumplimiento al artículo 77 de la Ley General Presupuestaria 
en el que se dispone que la expedición de las órdenes de 
pago con cargo al Presupuesto del Estado habrá de acomodarse 
al plan que sobre disposición de fondos del Tesoro Público se 
establezca por el Gobierno a propuesta del Ministro de Ha
cienda.

Formulada la citada propuesta por este Ministerio y apro
bada en Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de 
enero de 1980, se establece la distribución de fondos, a la que 
habrá de acomodarse la expedición de las órdenes de pago 
correspondientes, que se indica a continuación, cuya cuantía, 
no podrá exceder de:


