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I. Disposiciones generales
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Construcción naval. Apoyo financiero.—Real Decre
to 259/1980, de 1 de febrero, sobre medidas de ca
rácter financiero de apoyo a la demanda de buques. 3430

Referéndum en aplicación de lo, previsto en el ar
tículo 151 de la Constitución.—Real Decreto 260/1980, 
de 8 de febrero, sobre normas complementarias para 
la celebración del Referéndum convocado por Real 
Decreto 145/1980, de 26 de enero. - 3431

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dictan 
normas relativas al Referéndum convocado por Real 
Decreto 145/1980, de 28 de enero. 3432

MINISTERIO DEL INTERIOR

Referéndum en aplicación de lo previsto en el ar
tículo 151 de la Constitución.—Resolución de la Direc
ción General de Política Interior por la que se deter-' 
minan los modelos oficiales de papeletas de votación 
para el Referéndum convocado por Real Decreto 
145/1980, de 26 de enero. 3432

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Organización.—Corrección de erratas de la Orden de 
25 de octubre de 1979 sobre Secciones y Negociados
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de los Servicios Centrales del Ministerio de Obras 
Pública y Urbanismo. 3433

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Normas de calidad.—Corrección de errores de 1¿ Di
rección General de Exportación por la que se dictan 
disposiciones complementarias a la norma de cali
dad de ajo para su exportación. 3433

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Prestaciones.—Resolución de la Di
rección General de Servicios Sociales para aplicación 
do lo dispuesto en la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, 
sobre la edad mínima para tener derecho a las ayu
das por ancianidad otorgadas con cargo al Fondo 
Nacional de Asistencia Social. ‘ 3433

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Universidad Internacional «Menéndez Pelayo».—Real 
Decreto 261/1980, de 11 de enero, por el que se dis
pone la transformación de la Universidad Interna
cional «Menéndez Pelayo» en Organismo autónomo. 3433

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos.—Orden de 4 de febrero de 1980.ppr 
la que se nombran funcionarios del Cuerpo Adminis
trativo de la Administración Civil del Estado. 3434
Servicios civiles.—Orden de 21 de enero de 1980 por 
la que se dispone la baja en el destino civil que 
ocupa en el Ministerio de Universidades e Investiga
ción del Comandante de Infantería don Faustino Ber
mejo Camarero. 3434

Orden de 21 de enero de 1980 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio 
del Interior del Coronel honorario de Infantería don 
Evaristo Escalera Suárez. 3434

Orden de 28 de enero de 1980 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio 
del Interior del Coronel honorario de Infantería don 
Teodoro Peña Martínez. 3434
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de la de enero de 1880 por la que 
se resuelve el concurso para la provisión del cargo 
de Juez de los Juzgados de Distrito que se citan. 3440

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Real Decreto 282/1980, de 12 de febre
ro, por el que se dispone que el General de Brigada 
de la Guardia Civil don Juan Atares Peña pase al 
grupo de «Destino de Arma o Cuerpo». 3441

MINISTERIO J3E AGRICULTURA

Cesee.-ríOrden' dé 31 de enero de 1980 por la que se 
dispqiie el cese do don Luis Femando Conlledo Juega 
como Subdirector' de Operaciones Financieras del 
FORPPA.' ' 3441

Nombramientos.—Orden de 31 de enero de 1980 por la 
que se nombra a don Felipe Turiel Sandín Subdirector 
de Operaciones Financieras del FORPPA. 3441

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Designaciones.—Orden de 18 de diciembre de 1979 por 
la que se designa como representante del Departa
mento en la Junta de Gobierno del Hospital Clínico 
de la Facultad de Medicina de Sevilla a don Guiller
mo J. Jiménez Sánchez. 3441
Nombramientos —Orden de 10 de noviembre de 1079 
por la que se nGmbra, en virtud de concurso de ac-
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ceso, a don Francisco Gascón Latasa Catedrático nu
merario del grupo II de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 3441
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se nombran 
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina 
de «Geodinámica extema» (Facultad de Ciencias) a 
los séñores que se citan, en virtud de concurso-opo
sición libre. 3441
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se nombran 
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina 
de «Gramática general y Critica literaria» (Facultad 
de Filosofía y Letras) a los señores que se citan, en 
virtud de concurso-oposición libre. 3441
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se nombran 
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina 
de «Teoría del Estado y Derecho constitucional» (Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales) a los 
señores que se citan, en virtud de concurso-oposición 
libre. 3442

Orden de 22 de enero de 1880 por la que se nombran 
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina 
de «Farmacología» (Facultad de Medicina) a los se
ñores que se citan, en virtud de concurso-oposición 
libre. 3442
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se nombran 
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina 
de «Microbiología (Interfacultativa con Farmacia)» 
.(Facultad de Ciencias) a los señores que se citan, en 
virtud de concurso-oposición libre. 3442

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicios civiles.—Orden de 28 de enero de 1880 por 
la que se convoca concurso para proveer con Jefes y 
Oficiales del Ejército de Tierra una plaza en el Mi
nisterio del Interior. 3443

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEfHORES

Carrera Diplomática.—Corrección de errores de la Re
solución del Tribunal de exámenes para ingreso en 
la Carrera Diplomática por la que se anuncia la fe
cha, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio 
y resultado del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes. 3443

MINISTERIO t)EL INTERIOR

Cuerpo de la Policía Nacional.—Resolución de la Di
rección de la Seguridad del Estado por la que se 
publica relación de opositores admitidos para ingre
so en la Academia Especial de Policía Nacional. 3443

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Cuerpo de Camineros del Estado.—Resolución de la 
Cuarta JefatEira Regional de Carreteras por la que se 
hace pública la relación de aspirantes aprobados en 
el concurso-oposición para proveer dos plazas de Ca
pataz de Brigada, en turno libre, vacantes en las 
provincias de Zaragoza (1) y Soria (1). 3452

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.— 
Corrección de eirores de la Orden de 9 de enero de 
1980 por la que se convoca concurso general de tras
lados del Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. 3452

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Escala de Auxiliaros Taquimecanógrafos del FORPPA. 
Resolución del Tribunal calificador de la oposición 
restringida de Auxiliares taquimecanógrafos del Fon

do de Ordenación y Regulación de Producciones y 
Precios Agrarios (FORPPA) por la que se hace pú
blico la lista de aspirantes aprobados. 3452

Escala Técnico Administrativa del FORPPA,—Resolu
ción del Fondo de Ordenación y Regulación de Pro
ducciones y Precios Agrarios (FORPPA) por la que 
se designa el Tribunal titular y suplente que ha de 
juzgar las pruebas selectivas convocadas para cubrir, 
en tumo restringido, tres plazas vacantes en la Es
cala Técnico Administrativa del Organismo. 3452

Oficiales administrativos de la Junta del Puerto de 
Alicante.—Resolución por la que se eleva a definitiva 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición para cubrir dos plazas de Oficial adminis
trativo (nivel Administrativo, proporcionalidad 6). 3452

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Cuerpo Especial de Diplomados Comerciales del Es
tado.—Orden de 17 de enero de 1980 por la que se 
nombra funcionarios en prácticas a los señores apro
bados en los ejercicios de la oposición para ingreso 
en el Cuerpo Especial de Diplomados Comerciales del 
Estado. ' ' 3453

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo del Instituto Nacional de Meteorología.—Co
rrección de errores de la Orden de 23 de enero de 1980 
por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo en Organismos peri
féricos del Instituto Nacional de Meteorología. 3453

Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea.—Orden de 18 de enero de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso para la provisión de una 
vacante de nivel 1 de! Cuerpo Especial de Controla
dores de la Circulación Aérea en el aeropuerto de 
Las Palmas de Gran Canaria. 3453

Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos.—Reso
lución de la Subsecretaría de Transportes y Comuni
caciones por la que se hace pública la lista provi
sional de admitidos y excluidos al concurso y 
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo Espe
cial Facultativo de Meteorólogos del Instituto Nacio
nal de Meteorología. 3453



PAGINA

Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio
nes Aeronáuticas.—Orden de 21 de enero de 1980 por 
la que se anuncia vacante de nivel 1 (AIS), que ha 
de ser cubierta mediante el sistema de provisión nor- 

. mal por funcionarios del Cuerpo Técnico de Especia
listas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, en el 
aeropuerto de Tenerife-Sur. 3453

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.—Resolución del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares por 
la que se hace público el resultado del sorteo y se 
convoca para la realización del primer ejercicio. 3456
Escala de Aparejadores e Ingenieros Técnicos de la 
Administración Institucional de la Sanidad Nacio
nal.—Resolución del Tribunal calificador de la opo
sición libre' para ingreso en la Escala de Apareja
dores e Ingenieros Técnicos de la Administración 
Institucional de la Sanidad Nacional por la que se 
fija la fecha, hora y lugar del comienzo de la misma. 3457
Escala de Auxiliares de Investigación en Laboratorio 
de la Administración Institucional de la Sanidad Na
cional.—Resolución del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxi
liares de Investigación en Laboratorio de la Adminis
tración Institucional de la Sanidad Nacional por la 
que se fijan las fechas, horas y lugares de sorteo y 
comienzo de las mismas. 3457

Facultativos Ayudantes de Sección (Veterinarios).—
Orden de 14 de enero de 1980 por la que se hace 
pública la relación provisional de admitidos y ex
cluidos y la adjudicación provisional de las plazas 
en el concurso de traslado en plazas no escalafona- 
das de facultativos Ayudantes de Sección (Veteri
narios) . 3454
Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.—Resolución de la Dirección Ge
neral del Instituto Nacional de la Salud por la que 
se hace público el Tribunal Central que ha de juzgar 
el concurso libre para la provisión de plazas vacantes 
de Jefes dé Servicio de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social. 3455

MINISTERIO DE CULTURA

Preparador del Real Jardín Botánico.—Resolución de 
la Subsecretaría por la que se hace público el nom
bre del aspirante aprobado en la oposición para cu
brir una plaza no escalafonada de Preparador, va
cante en el Real Jardín Botánico. 3457

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo do Catedráticos de Escuelas Universitarias.—
Orden de 8 de enero de 1980 por la que se nombra la 
Comisión Especial del concurso de traslado para 
la provisión de la cátedra de «Física y Química» de 
las Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB 
de La Laguna y Lugo. 3458
Orden de 10 de enero de 1980 por la que se rectifica 
error en la Orden de 26 de noviembre de 1979, que 
nombra la Comisión Especial para el concurso de 
traslado de la cátedra del grupo I, «Matemáticas I», 
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica In
dustrial de Vigo. 3458
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
14 de enero de 1980 por la que se anula la convo
catoria del concurso de traslado de la cátedra de 
«Histología y Embriología general y Anatomía pato
lógica» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Granada. 3459
Resolución del Tribunal de oposiciones para la pro
visión de la cátedra de «Oftalmología» de la Facultad 
do Medicina de la Universidad de Salamanca por la 
que se convoca a los opositores. 3461

Resolución dol Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XVI de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de la Universidad de Sevilla pol
la que se señala lugar, día y hora para la presenta
ción de los opositores. 3461
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XXI de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de la Universidad de Oviedo por la
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que se señala lugar, día y hora para la presenta
ción de los opositores. 3461
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad__Or
den de 18 de enero de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso-oposición para la provisión de 
una plaza, en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, disciplina de «Historia de la Lengua y 
Literatura universal» (Facultad de Filosofía y Letras). 3459
Orden de 22 de enero de 1980 referente al Tribunal del 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjiintos de 
Universidad, disciplina del grupo XXIII, «Puertos» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos). 3459
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad en la disciplina de «Química (Laboratorio)» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu
ticos. 3460
Orden de 25 de erero de 1880 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad en la disciplina de «Tecnología y Bioquí
mica de los alimentos» (Facultad de Veterinaria). 3460
Orden de 28 de enero de 1980 por la que se amplían 
y modifican las plazas anunciadas en la Orden de 
1 de diciembre de 1979, para su adscripción defini
tiva a Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad. 3460
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se eleva a defini
tiva la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la 
provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Etica 
y Deontología profesional» (Facultad de Ciencias de 
la Información). 3461
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden dé 11 de diciembre de 1979 por la qué se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi
ción anunciado para la provisión de las plazas de 
Profesor agregado de «Historia económica mundial 
y de España» de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de las Universidades Autónoma de 
Madrid, Valencia y Complutense. 3457
Orden de 4 de enero de 1686 por la que se nombra 
el Tribunal que he de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo XIV, «Metalurgias especiales», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 3457
Orden de 11 de enero de 1980 por la que se nombra 
la Comisión Especial para resolución del concurso 
de traslado para provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Investigación operativa» de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad Complutense de 
Madrid. ' 3458
Orden de 11 de enero de 1980 por la que se acumula 
la plaza de Profesor agregado de «Derecho natural y 
Filosofía del Derecho» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Extremadura a las ya convocadas 
a concurso-oposición, de la misma denominación y 
Facultad, de las Universidades de Santiago y Gra
nada. 3459
Orden de 18 de enero de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso de traslado anunciado para pro
visión de la plaza de Profesor agregado ds «Sociologia 
(Métodos y técnicas de Investigación social)» de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Uni
versidad de Murcia. 3459
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se incluye a don- 
Marcelo Rodríguez Danta entre los aspirantes defini
tivamente admitidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza ele Profesor agre
gado del grupo V. «Mecánica», de ias Escuelas Téc
nicas Superiores de Ingenieros Industriales de las 
Universidades Politécnica de Madrid, Politécnica de. 
Valencia y Sevilla. 3460
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se excluye de
finitivamente a don José Manuel Otero Lastres en
tre los aspirantes definitivamente admitidos a tomar 
parte en él concurso oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Derecho mercantil» de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad Complu
tense de Madrid. 3460
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Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por lo que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición, en turno libre, para la provi
sión de la plaza de Profesor agregado del grupo V. 
«Ampliación de Matemáticas», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 3481

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativos del Ayuntamiento de Manacor.—Re
solución referente a la oposición para proveer dps 
plazas de Administrativos. 3464

Arquitecto de la Corporación Administrativa «Gran 
Bilbao».—Resolución referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza vacante de Arquitecto asesor. 3404

Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Firgas. 
Resolución referente a la oposición libre para pro
veer en propiedad una plaza de Auxiliar adminis
trativo de esta Corporación. 3463

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Puenteareas.—Resolución referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General. 3464

Auxiliares del Administración General del Ayunta
miento de Nules.—Resolución por la que se convoca 
oposición libre para proveer en propiedad dos plazas 
de Auxiliar de Administración General. 3464

Bombero del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.— 
Resolución por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición para pro
veer una plaza de' Bombero del Servicio de Extinción 
de Incendios. 3464

Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.— 
Resolución por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición para 
prover cuatro plazas de Bomberos. 3462

Cabos del Servicio Provincial de Prevención y Extin
ción de Incendios de la Diputación Provincial de Ma
drid.—Resolución referente al concurso-oposición res
tringido para proveer cuatro plazas de Cabos del 
Servicio Provincial de Prevención y Extención de In
cendios. 3462

PAGINA

Conductor del Servicio de Extinción de Incendios del 
Ayuntamiento de Guadalajara.—Resolución referente 
al concurso de selección para provisión en propiedad 
de una plaza de Conductor del Servicio de Extinción 
de Incendios. 3403

Guardia municipal del Ayuntamiento de Firgas.—Re
solución referente a la oposición libre para proveer 
en propiedad una plaza de Guardia municipal de 
esta Corporación. 3463

Jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de El 
Ferrol del Caudillo.—Resolución referente al concur
so restringido para proveer la plaza de Jefe de la 
Policía Municipal. 3462

Médico de la Mancomunidad Provincial Interinsular 
de Santa Cruz de Tenerife.—Resolución referente al 
concurso restringido de méritos para proveer la plaza 
de Médico Director del Hospital Psiquiátrico. 3464

Operarios de Servicios del Ayuntamiento de Azuque- 
ca de Henares.—Resolución referente a la oposición 
libre para cubrir en propiedad dos plazas de opera
rios de Servicios. 3462

Profesor del Real Conservatorio Elemental de la Dipu
tación Provincial de Albacete.—Resolución referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Profe
sor de «Solfeo y Teoría de la Música» del Real Con
servatorio Elemental. 3462

Sargento del Servicio de Extinción do Incendios del 
Ayuntamiento de Guadalajara.—Resolución referente 
al concurso de selección para la provisión en propie
dad de una plaza de Sargento del Servicio de Extin
ción de Incendios.

Sargentos del Servicio Provincial de Prevención y 
Extinción de Incendios de la Diputación Provincial 
de Madrid. — Resolución referente al concurso-oposi
ción restringido para proveer seis plazas de Sargen
tos del Servicio Provincial de Prevención y Extinción 
de Incendios. 3462

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Jerez de la Frontera.—Resolución por la que se 
hace pública la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición convocada para cu
brir plazas de personal funcionario en el subgrupo 
de Técnicos de Administración General. 3463

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Libertad condicional.—Orden de 4 de febrero de 1980 
por la que se concede la libertad condicional a 22 pe
nados. 3465

Procuradores de los Tribunales.—Orden de 21 de ene
ro de 1980 por la que se convocan exámenes de aspi
rantes a Procuradores de los Tribunales. 3465

Recursos.—Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notarlo de Porriño (Pontevedra) 
don César Cunqueiro Gonzáloz-Seco contra la nega
tiva del Registrador de la Propiedad de Tuy a ins
cribir una escritura de compra-venta. 3465
Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubernativo interpues
to por el Procurador don Antonio Tovar Elanco Rajoy, 
en nombre y representación de doña Pilar Cachaza 
Carro y don Enrique Carreira Mosquera, contra la 
negativa del Registrador do la Propiedad número 1 
de La Coruña a inscribir unas escrituras de cancela
ción parcial de hipoteca. 3467
Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubernativo interpues
to por el Notario de Salamanca don Santiago Barrue
co Vicente contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de la misma ciudad a inscribir una escri
tura de agregación. 3408

Registro Civil de Salamanca.—Orden de 15 de enero 
de 1980 por la que se eleva a definitiva la organiza
ción del Registro Civil único de Salamanca. 3485

MINISTERIO DE HACIENDA

Inmuebles. Cesiones.—Real Decreto 3142/1979, de 29 de 
diciembre, por el que se cede gratuitamente a la 
Comunidad de Bardenas Reales, de Navarra, el do
minio directo del Estado sobre los terrenos denomi
nados «Bardenas Reales», sitos en dicha provincia, 
con una superficie de 41.362 hectáreas. 3469
Monopolio de Petróleos.—Orden de 23 de enero de 1980 
por la que se aprueban las liquidaciones de la Renta 
de Petróleos del ejercicio de 1977. 3470
Sentencias.—Orden de 14 de enero de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 507.977. 3470
Tesoro y Presupuestos. Resumen junio 1979.—Resolu
ción de la Intervención General de la Administración ,
del Estado por la que 6e hacen públicos los «Resú
menes del movimiento y situación del Tesoro y de las 
operaciones de ejecución del Presupuesto y de sus 
modificaciones», correspondientes al mes de junio 
de 1979. 3471

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de la Confederación Hi
drográfica del Segura por la que se declara la nece
sidad de ocupación de las parcelas que se citan. 3481

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica.—Orden de 12 de 
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3285 REAL DECRETO 259/1980, de 1 de febrero, sobre 
medidas de carácter financiero de apoyo a la de
manda de buques.

Por el Real Decreto dos mil quinientos cuarenta y ocho/mil 
novecientos setenta y ocho, de treinta y uno de octubre, se dic
taron disposiciones estableciendo las condiciones de los créditos 
a conceder para la construcción, transformación y grandes 
reparaciones de los buques mercantes o de pesca, asi como ar
tefactos y plantas flotantes. El plazo de vigencia de estas me
didas fue prorrogado hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve, por el Real Decreto mil setecientos 
sesenta y tres/mil novecientos setenta y nueve, de seis de julio.

Considerando necesario seguir manteniendo aquellas condi
ciones de financiación, por el presente Real Decreto se estable
cen las normas que regirán para las concesiones del crédito para 
armadores nacionales durante el año mil novecientos ochenta, 
al propio tiempo que se introducen algunas modificaciones que 
conducirán a una mayor agilidad del procedimiento y se refun
den preceptos que se encontraban repartidos entre otras dispo
siciones.

De esta forma, el «Banco de Crédito a la Construcción, So
ciedad Anónima», y el Crédito Social Pesquero, en sus respecti
vos ámbitos de actividad, contarán con los mecanismos ade
cuados para hacer más efica.z su labor, coadyuvando con él la 
Banca Privada y las Cajas de Ahorro, ya separadamente, ya me
diante formación de consorcios.

Asi, pues, la presente disposición regulará la concesión del 
crédito naval durante el ejercicio de mil novecientos ochenta, 
respetando, no obstante, aquellos beneficios y regulaciones que 
se aplican específicamente a los buques que se construyan aco
gidos al Real Decreto mil doscientos ochenta y cinco/mil nove
cientos setenta y seis, de veintiuno de mayo.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de In
dustria y Energía, de Economía y de Transportes y Comunica
ciones, previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día upo de febrero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Las medidas contenidas en el presente Real 
Decreto se aplicarán a los préstamos que se concedan a los ar

madores nacionales durante el año mil novecientos ochenta, 
para la construcción, transformación y grandes reparaciones de 
buques mercantes o de pesca, así como artefactos y plantas flo
tantes, siempre que sean de casco metálico y de más de cien TRB.

Se entiende, a los efectos de la presente disposición, por 
transformación de un buque aquellos trabajos que1 signifiquen 
una modificación sustancial en las características del mismo, en 
su disposición general, en su sistema de carga o pesca o en su 
equipo propulsor.

A los mismos efectos, se entiende por gran reparación aquella 
que suponga la realización, de una sola vez, de obras de acon
dicionamiento, cuyo importe sea superior a un tercio del valor 
del buque antes de que se efectúe la reparación.

Artículo segundo.—Las condiciones de financiación para la 
construcción de buques serán:

a) Importe del crédito: Hasta el ochenta por ciento del valor 
de la construcción del buque, fijado por la Entidad de crédito, 
úna vez conocidas y deducidas las primas a la construcción na
val y la desgravación fiscal que pudieran corresponder.

b) Plazos: El período de amortización de los créditos será 
como máximo de doce años, contados a partir de la fecha fi
jada por la Entidad de crédito para la terminación de la cons
trucción. De ellos, los dos primeros años, como máximo, estarán 
exentos de reembolso de capital.

c) Tipo de interés: El que rija para la financiación de expor
taciones de bienes de equipo, siempre que no sea inferior al 
ocho por ciento anual, sin perjuicio de las comisiones legalmente 
establecidas.

d) Garantías: Hipoteca, no sobre el propio buque objeto de 
construcción y, en su caso, cualquier otra garantía que la Enti
dad de crédito considere suficiente.

Artículo tercero.—Las condiciones anteriores serán también 
de aplicación a los créditos que se concedan durante el año mil 
novecientos ochenta para la construcción de buques mercantes 
acogidos a los beneficios del Real Decreto mil doscientos ochen
ta y cinco/mil novecientos setenta y seis, de veintiuno de 
mayo, sobre medidas de carácter económico para el desarrollo 
del transporte marítimo y de estimulo a la construcción naval, 
y de los acogidos a la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
treinta de junio de mil novecientos setenta y seis, por la que se 
regula la financiación del crédito para la ponstrucción de la 
flota mercante.


