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agraria la ampliación de la almazara de la Sociedad 
Cooperativa «La Unión», de Cabra del Santo Cristo 
(Jaén), sita en dicha localidad. 6907

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
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de España, aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante los días 28 al 30 de marzo 
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Corrección de errores de la Orden de 18 de enero de 
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las Facultades de Veterinaria. 6908
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
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Subastas y concursos-subastas urgentes para contra
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Comisarla General de Abastecimientos y Transportes 

(Servicio de Transportes). Subasta de diverso mate
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Dirección General de Navegación Aérea. Concurso para 
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Subsecretaría de Sanidad y Seguridad Social. Concurso- 
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ADMINISTRACION LOCAL
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Ayuntamiento de Santa María de la Alameda (Madrid).
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Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Subasta para concesión 

de explotación de locales. 6934
Junta Vecinal de Cerrazo-Reocín (Santander). Subasta 

de aprovechamientos forestales. 6934
Mancomunidad Campoo-Cabuérnlga (Santander). Su

bastas do aprovechamientos forestales. 6935
Servicio Municipalizado de Abastecimiento de Aguas de 

Vigo. Concursos para adquisición de tuberías. 6935

Otros anuncios
(Páginas 6936 a 6944)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

6530 LEY 9/1980, de 14 de marzo, sobre excedencia 
especial de miembros electivos de Corporaciones 
Locales.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley:

Artículo primero.

Los funcionarios civiles de carrera pertenecientes a los dis
tintos Cuerpos, Escalas o plazas de las Administraciones del 
Estado; Institucional; Local; de la Justicia, salvo, los afectados 
por la Ley doce/mil novecientos setenta y ocho, de veinte de 
febrero, así como los funcionarios de las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social que accedan a la 
condición de miembros electivos de las Corporaciones Locales, 
podrán optar por acogerse a la situación de excedencia especial 
en los supuestos y condiciones que señalan los artículos si
guientes.


