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alta tensión. Línea a 15 KV... 2 E. T. y redes de baja 
tensión para la electrificación de Murero y Mancho
nes (A. T. 78/79).. 11644
Resolución de 22 de abril de 1980, de,la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la línea eléctrica que se cita (50EL- 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
26 de marzo de 1980 por la que se autoriza a la fir
ma «Industrial Ganadera Navarra, S. A.», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de chapa, fleje y tela metálica y la ex
portación de diversas manufacturas. i.1645'

Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Antonia Fiol Ferrer» el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de pieles y la exportación de planchas y ro
llos de piel trenzado, palas pasadas y cortes apara
dos para calzado. 11646
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a la firma «Hijos de Julio Monfort, S. A.», el régi
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y la' exportación de slips de caballero y hiño. 11647
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zo de 1980, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se concede el título de Libro de Interés 
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de la que es autor y editor don Cayetano Enríquez 
de Salamanca y Navarro. 11648
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Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 27 de mayo de 1980. 11648
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Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Zaragoza. Plan de estudios.—Orden de 24 de marzo 
de 1980 por la que se aprueba la modificación del 
plan de estudios de la Escuela Universitaria de Es
tudios Empresariales de Zaragoza, dependiente de la 
Universidad de Zaragoza, en el sentido de que sea in
cluida la asignatura de «Técnicas de la Expresión» 
con carácter optativo. 11648
Reales Academias.—Resolución de 20 de marzo de 
1980, de la Real Academia Nacional de Medicina, 
por la que se anuncian para su provisión plazas de 
Académicos correspondientes en dicha Real Academia. 11648
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Otros anuncios
(Páginas 11698 a 11742)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE DEFENSA

10858 REAL DECRETO 1016/1980, de 26 de mayo, por el 
que se crea la Oficina Presupuestaria del Ministerio 
de Defensa.

La disposición final primera del Real Decreto dos mil ocho
cientos cincuenta y cinco/mil novecientos setenta y nueve, de 
veintiuno de diciembre, por el que se crean las Oficinas Presu
puestarias en todos los Ministerios, establece que cada Depar
tamento ministerial procederá a dictar o proponer, en el plazo

de dos meses, las normas precisas para la organización de la 
correspondiente Oficina Presupuestaria, refundiendo en ella 
los servicios ya establecidos para la atención de las mismas 
funciones.

El Real Decreto dos mil setecientos veintitrés/mil novecientos 
setenta y siete, de dos de noviembre, por el que se estructuró 
orgánica y funcionalmente el Ministerio de Defensa, estableció 
que el Secretario general para Asuntos Económicos, bajo la 
dependencia del Subsecretario del Departamento, tendría a su 
cargo la política presupuestaria, que tendería a realizarse por el 
sistema de programas.

Igualmente, disponía el citado Real Decreto la creación del 
Consejo de Ministerio con la misión de asesorar y facilitar al


