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del Estado» de 20 de junio). 9882

MINISTERIO DE ECONOMIA

Marcado de Divisas.de Madrid.—Cambios oficiales del
día 6 de mayo de 1980. . 9883

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Ordenes de 13 de marzo 
de 1980 por las que se autoriza el cambio de dominio 
de viveros de cultivo a favor de don Manuel Cabrera 
Torres y doña Juana María Coll Andreu. 9883
Orden de 13 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
el cambio de dominio de un parque de cultivo, sito 
en la zona de Buenavista (ensenada de Venancio),
Distrito Marítimo de Muros, a favor de don Manuel 
Joaquín Bouzas Formoso y doña María Dolores Castro 
Rey. 9884

MINISTERIO DE CULTURA

Bibliotecas públicas.—Orden de 6 de marzo de 19B0 
por la que se crea la Biblioteca Pública'Municipal de 
Castilblanco (Badajoz). 9884
Orden de 6 de marzo de 1980 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Chilches (Castellón). 9884

IV. Administración de Justicia
(Páginas 9885 a 9894)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

JEFATURA DEL ESTADO

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
■ Subasta de aprovechamiento maderable. 9895

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Adjudicación de confección de vestuario. 9895
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Junta Central de Acuartelamiento. Subasta de una 
finca. 0895

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidación de Ma
terial del Arsenal de El Ferrol del Caudillo. Subasta 
de material automóvil. 0895

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 9895

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

•Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con
curso-subasta para contratación de obras. 9896

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Con-

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Zaragoza. Concurso para adquirir material de 
vidrio para laboratorio. 9898

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Concurso- 
subasta de obras. 9898

Ayuntamiento de Alcira (Valencia). Subasta de obras. 9898
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 9899
Ayuntamiento de Godella (Valencia). Subasta de obras. 0899
Ayuntamiento de Rubí (Barcelona). Subasta de obras. 9899
Ayuntamiento de San Pedro Manrique (Soria). Subasta

de obras. 9899
Ayuntamiento de San Pedro Manrique (Soria), Subasta 

de un terreno. 9900
Ayuntamiento de Villabona (Guipúzcoa). Subasta de 

un aprovechamiento forestal. 9900
Junta Vecinal de Quintanilla ■ Sobresierra (Burgos).

Subasta de obras. 9900
Mancomunidad Intermunicipal Moguer - Palos de la 

Frontera (Huelva). Subasta de locales comerciales. 9900

Otros anuncios

(Páginas 9901 a 9918)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

9323 LEY 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del 
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

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:

Articulo primero.—Finalidad.

Uno. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un 
régimen jurídico especial para el Parque Nacional de las Ta
blas de Daimiel.

Dos. Dicho régimen jurídico especial se orienta a prote
ger la integridad de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera 
y. en definitiva, del conjunto de los ecosistemas del Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel y de las lagunas del mis
mo ecosistema, y a promover la investigación iy la utilización 
en orden a la enseñanza y disfrute del Parque Nacional, en. 
razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, 
turístico y socioeconómico. Las medidas de conservación se 
extienden igualmente a las aguas subterráneas y superficia
les, que constituyen el soporte hídrlco del ecosistema que se 
trata ae proteger.

Articulo segundo.—Ambito territorial.

Uno. Los límites del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel, asi como los de -la Reserva Integral de aves acuá
ticas y zonas exteriores de protección e influencia, se espe
cifican en los anejos de esta Ley.

Los limites de la reserva integral podrán ser modificados 
por el Gobierno, previa propuesta del Patronato.

Dos. No obstante, el Gobierno podrá incorporar al Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel otros terrenos colindantes 
con el mismo, siempre que reúnan características adecuadas 
para ello, cuando:

a) Sean de la propiedad del Estado, de algunos de sus 
Organismos o de dominio público.

b) Sean aportados, a tal efecto, por sus propietarios.
c) Sean expropiados con esta finalidad.

El Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias y habi
litar los medios precisos para que se' continúe la adquisición 
de los terrenos incluidos en este Parque Nacional hasta que 
toda su superficie pase a ser propiedad del Estado.

Tres. Los terrenos del Parque Nacional y los incluidos en 
la zona de protección quedan clasificados, a todos los efec
tos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.

Artículo tercero.—Reserva integral de aves acuáticas.

La reserva integral, definida en el artículo segundo de 
esta Ley, tiene el carácter de reserva científica, por su espe
cial importancia biótica, por lo que queda prohibida en este 
área toda actividad perturbadora de la tranquilidad de la gea, 
la flora y la fauna. Cualquier actuación habrá de realizarse 
Siempre de acuerdo con la Dirección do los estudios bioecoló- 
gicos que se promuevan en virtud del Plan Rector de Uso y 
Gestión.

Articula cuarto.—Zona de protección. Prepdrque.

Uno. En esta zona de protección no podrá practicarse 
ninguna actividad cinegética.

Dos. Las actividades de este zona se limitarán al uso agra
rio, siempre que sea compatible con las finalidades del Par
que Nacional. A estos efectos, el Ministerio de Agricultura,

curso para adjudicar suministro, montaje y puesta 
en marcha de microscopio electrónico de transmisión 
de alta revolución. 9806

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Con
concurso para adjudicar suministro, montaje y pues
ta en marcha de instalación de invernadero. 9898

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Con
curso-subasta para adjudicación de obras. 9890

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
. Adjudicación de obras. 9896
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicación y ventas de inmuebles urbanos. 9896
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para adquirir centrales de telealarma. 9897

Caja Postal de Ahorros. Concurso para contratar ma
terial impreso para sorteo de premios en metálico. 9807

Caja Postal de Ahorros. Concurso para contratar pu
blicidad divulgando sorteo de premios. 9897

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL


