
Depósito Legal M. 1 - 1958 Año CCCXX Sábado 5 de julio de 1980 Núm. 161

SUMARIO

I. Disposiciones generales

PAGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Delegación de atribuciones.—Orden de 3 de julio de 
1980 sobre delegación de atribuciones. 15397

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Civil.—Circular de 2 de julio de 1980, de la 
Dirección General de Registros y del Notariado, so-

PAGINl

bre inscripción de nombres propios en el Registro 
Civil. 15397

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Corrección de errores del Real De
creto 1016/1980, de 26 de mayo, por el que se crea 
la Oficina Presupuestaria del Ministerio de De
fensa. ' 16398

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Real Decreto 1305/1980, de 3 de mayo, 
por el que se declara jubilado por cumplir la edad 
reglamentaria a don Francisco de Paula Valere y 
Sainz de la Maza. Presidente de la Sala Primera 
de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla. 15398

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1306/1980, de 1 de julio, por 
el que se asciende al empleo de General de Briga
da de Artillería al Coronel de Artillería don Luis 
Herrero Urbano. 15398

Destinos.—Real Decreto 1307/1980, de 2 de julio, por 
el que se dispone pase destinado al Estado Mayor 
de la Armada el - Contralmirante don Guillermo de 
Salas Cardenal. 15398

Nombramientos.—Real Decreto 1308/1980, de 2 de ju
lio, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor de 
la Zona Marítima del Estrecho al Contralmirante 
don Ramón Ribas Bensusan. 15398

Orden de 30 de junio de 1980 por la que se nombra 
representante de Acción Social en la Tercera Región 
Militar al General de Brigada de Infantería don 
Eduardo Sánchez Jáuregui. 15399

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ascensos.—Orden de 25 de mayo de 1980 por la que 
se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de la 
Policía Nacional, al Brigada de dicho Cuerpo don Ma
nuel Espino Mújica, 15399

MINISTERIO DE ECONOMIA

Ceses.—Orden de 26 de junio de 1980 por la que se 
dispone el cese, por pase a otro destino, de don Jai-, 
me Sánchez Revenga en el cargo de Subdirector ge
neral, Jefe del Gabiente Técnico de. la Subsecretaría 
del Ministerio de Economía, agradeciéndole los servi
cios prestados. 15399

Nombramientos.—Orden de 4 de julio de 1980 por la 
que se nombra a don Laureano Cuesta Pérez, del 
Cuerpo de Estadísticos Facultativos, Subdirector ge
neral de Coordinación e Inspección en la Dirección 
General del Instituto Nacional de Estadística. 15399

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Destinos.—Resolución de 12 de junio de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, pol
la que se resuelve el concurso de méritos convoca
do para cubrir la vacante de Jefe de la Sección de 
Movilización de la Secretaría General Técnica del 
Departamento. 15399

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Ceses.^Real Decreto 1309/1980, de 4 de julio, por el 
que se dispone el cese, a petición propia, de don Ma
nuel María de Uriarte y Zulueta como Subsecretario 
del Ministerio de Administración Territorial. 15399

Nombramientos.—Real Decreto 1310/ 1960, de 4 de ju
lio, por el que se nombra Secretario de Estado para 
las Corporaciones Locales a don Víctor Manuel Ca
rrascal Felgueroso. 16399



Oposiciones y concursos

PAGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Cuerpo General Auxiliar de la Administración Ci
vil del Estado.—Resolución de 11 de junio de 1980, 
de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se da publicidad a la relación mensual 05/80 
de aspirantes admitidos y excluidos a pruebas se
lectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar 
de la Administración Civil del Estado. 15400

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Escala Técnica del Instituto Hispano-Arabe de Cul
tura. — Resolución del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica 
del Instituto Hispano-Arabe de Cultura por la que 
se señala la fecha de celebración del sorteo público 
de actuación de los opositores. 15413
Resolución del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Técnica del Ins
tituto Hispano-Arabe de Cultura por la que se se
ñalan lugar, día y hora del comienzo de los ejerci
cios. 15413

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Administrativo de Seguridad.—Resolución de 
30 de junio de 1980, de la Dirección de la Seguridad 
del Estado, por la que se hace pública la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar 
parte en las oposiciones de ingreso, en turnos restrin
gido y libre, en el Cuerpo Administrativo de Segu
ridad. 15413

MINISTERIO DE EDUCACION
Catedráticos de Institutos de Bachillerato.—Resolu
ción de 1 de julio de 1980, de la Dirección General 
de Personal, por la que se hace pública la lista de
finitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción a cátedras de Institutos Nacionales de Bachi
llerato, convocado por Orden de 28 de febrero 
de 1980. 15433

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 28 de mayo de 1980 por la que se anula el 
Tribunal nombrado por Orden de 28 ■ de septiembre 
de 1978 para juzgar el concurso-oposición para pro
veer en propiedad una plaza del Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad en la disciplina de 
«Prospección geofísica» (Facultades de Ciencias). 15437
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Uni
versitarias.—Orden de 30 de junio de 1980 por la 
que se convoca concurso-oposición, tumo restringi
do, para la provisión de 507 plazas correspondientes 
a las Escuelas Universitarias de Profesores de EGB 
y pertenecientes al Cuerpo de Profesores Agregados 
de Escuelas Universitarias. 15437
Cuerpo de Profesores Agregados dé Universidad.—
Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado del grupo XVIII, «Maquinaria», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 15435
Orden de 22 de mayo de 1980 por la que se nombra 
e] Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Contabilidad de la Empresa y Estadística de 
Costos» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Santiago. 15436
Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Botánica» de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Granada. 15436
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Derecho Civil» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Universidad 
del País Vasco. 15436
Orden de 29 de mayo de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Odontología con su clínica» de la Fa
cultad de Medicina (Escuela de Estomatología) de 
la Universidad de Barcelona. 15437

PAGINA

Orden de 2 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Economía de la Empresa» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Madrid (1.*). 15437
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica, por la - que se 
incluye a don Juan María Sandoval Martin entre 
los aspirantes definitivaihente admitidos para la pla
za de Profesor agregado de «Electrotecnia y. Automá
tica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
del País Vasco (1.a). 15442
Resolución de 29 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Análisis químico aplicado y Bro- 
niatología (Bromatología y Toxicologia)» de la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. 15442
Resolución de 13 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Lengua y Literatura Arabes» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de La Laguna. 15442
Resolución de 13 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
tumo libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Pedagogía general» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Sevilla. 15443
Resolución de 13 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes ádmitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Terapéutica Física (con Radiolo
gía)» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Cádiz. 15343
Resolución de 19 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Psicología general» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de San
tiago. 51444
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos de la Universidad de Valladoiid. — Resolución 
de 15 de mayo de 1980, de la Universidad de Valla- 
dolid, por la que se publica la lista provisional de 
admitidos y excluidos a tomar parte en las pruebas 
selectivas, turno libre, convocadas por esta Univer
sidad para cubrir cuatro plazas de la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de di
cho Organismo y se rectifican errores advertidos en 
el programa publicado con la convocatoria. 15443

ADMINISTRACION LOCAL

Aparejadores del Ayuntamiento de Santander.—Reso
lución de 26 de junio de 1980 referente a la oposición 
para cubrir en propiedad plazas de Aparejadores. 15445
Guardias de la Policía del Ayuntamiento de Cáceres. 
Resolución de 2 de julio de 1980 referente a la oposi
ción libre para la provisión en propiedad de 14 pla
zas de Guardias de la Policía Municipal. 15445
Médicos del Servicio de Psiquiatría de la Diputación 
Provincial de Logroño.—Resolución de 23 de junio 
de 1980 referente a la convocatoria de provisión en 
propiedad de cuatro plazas de Médico del Servicio de 
Psiquiatría de los Centros Asistenciales Provinciales. 15445
Subinspector de la Policía del Ayuntamiento de Mur
cia-Resolución de 26 de junio de 1980 por la que se 
hace pública la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso-oposición convocado para 
proveer la plaza de Subispector de la Policía Muni
cipal. 15445



B. O. del E.—Núm. 161 5 julio 1980 15395

I

III. Otras disposiciones

PAGINA .

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz. Supresiones.—Orden de 30 de mayo 
de 1980 por la que se acuerda la supresión del Juz
gado de Paz de Los Barrios de Salas (León). 15446

Sentencias.—Ordep de 2 de junio de 1980 por, la que 
se acuerda dar cumplimiento en sus propios térmi
nos a la sentencia dictada por.la.Sala de lo Conten- 
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 31.541. 15446

Orden de 11 de junio de 1980 por la que se acuerda 
• dar cumplimiento en sus propios términos a la sen
tencia dictada por la Sala Tercera de lo Conten- 
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial do 
Madrid en el recurso número 349 del ano 1976. 15446

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 26 de mayo de 1980 por 
la que se conceden a la Sociedad Cooperativa Agríco
la «Frusol» los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias 
de interés preferente. 15449

Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se acepta 
el cambio de titularidad en los beneficios fiscales de 
la Ley 152/1983, de 2 de diciembre,' concedidos a la 
Empresa «Julio Faustino Martínez Martínez» a fa
vor de «Bodegas Faustino Martínez, S. A.». 15449

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 30 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 159, concedida al Banco de Fomento 
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos en los establecimientos que se 
citan. 15450
Inmuebles. Donaciones.—Real Decreto 1311/1980, de 23 
de mayo, por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) de un in
mueble de 2.000,26 metros cuadrados, sito en su tér
mino municipal, con destino a la construcción de 
una guardería infantil. 15446

Real Decreto 1312/1980, de 23 de mayo, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Valdepeñas (Ciudad Real) de un inmueble de 
2.000 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una guar
dería infantil. 15447

Real Decreto 1313/1880, de 23 de mayo, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de El Arahal (Sevilla) de un inmueble de 2.500 
metros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una guardería infantil. 15447

Real Decreto- 1314/1980, de- 23 de mayo, por el que 
se acepta- la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Osuna (Sevilla) de un inmueble de 2.113 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una guardería infantil. 15447

Real Decreto 1315/1980, de 23 de mayo, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Palencia de un inmueble de 2.000 metros cua
drados, sito en su término municipal, con destino 
a la construcción de una guardería infantil. ' 15447

Inmuebles. Enajenaciones.—Real Decreto 1316/1980, de 
23 de mayo, por el que se acuerda la enajenación di
rector de una finca sita en el término municipal de 
Al balate del Arzobispo (Teruel) en favor de su ocu
pante. 15448.

Real Decreto 1317/1980, de 23 de mayo, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Cañamares, calle San Ber- 
nardino, número 21 (Cuenca), en favor de su ocu
pante. 15448

Real Decreto 1318/1980, de-23 de mayo, por el que se , 
acuerda- la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Huete (Cuenca) en favor 
de su ocupante. 15448

Real Decreto 1319/1900, de 23 de mayo, por el que se 
autoriza al Ministerio de Hacienda la enajenación 
directa al Patronato de Casas del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de un solar sito en Granada. 15449

PAGINA

Régimen Local. Ingresos de las Corporaciones.—Re
solución de 28 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Presupuestos, por la que se notifica a los 
Ayuntamientos las liquidaciones de sus participacio
nes en los Impuestos del Estado recaudados en 1979. 15450

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Autorizaciones.—Resolución de 29 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por1 la 
que se hace pública la autorización otorgada por 
Orden ministerial de 30 de abril de 1080 a «Promo
tora Menorquina de Turismo, S. A.», para la cons
trucción de un emisario submarino en terrenos de 
dominio público de la zona marítimo-terrestre y 
mar litoral en el término municipal de Mercadal 
(Menorca). 15453

Expropiaciones.—Resolución de 20 de mayo de 1980, 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, referen
te al expediente de expropiación forzosa con motivo 
de las obras del embalse de Finisterre, en término 
municipal de Turleque (Toledo), sector IV. 15453

Resolución de 19 de junio de 1980, de la Confedera
ción Hidrográfica del Pirineo Oriental, referente al 

' expediente de expropiación forzosa por causa de uti
lidad pública de los bienes y derechos afectados por 
las obras del embalse de Ciurana ‘ (Tarragona). 154 53

Plan Director Territorial de la Sierra de Gredos.—
Real Decreto 1320/1980, de 23 de mayo, por el que se 
acuerda la formación del Plan Director Territorial de 
Coordinación de la Sierra de Gredos. 15451.

Urbanismo.—Orden de 12 de junio de 1980 por la que 
se resuelven asuntos de conformidad con lo dispues
to en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en 
el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución recaída en cada caso. 15452

MINISTERIO DE TRABAJO

Laudo de Obligado Cumplimiento.—Resolución de 9 
de junio de 1980, de la Dirección General de Traba
jo, por la que se dicta Laudo en Conflicto Colectivo 
de la Empresa «Productos Pirelli, S. A.», y sus tra
bajadores.. 15453

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
4 de junio de 1980 por la que se modifica el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Fábrica de San Carlos, S. A.», por Orden de 20 de 
enero de 1977, y ampliaciones posteriores, en el sen
tido de rectificar mercancía de exportación. 15454

Orden de 7 de junio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de'tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Hilaturas Prou- 
vost-Estambrera Riojana, S. A.», para la importación 
de materias colorantes de origen sintético y la expor
tación de hilados y tejidos teñidos. 15454

Orden de 11 de junio de 1960 por la que se autoriza 
a la firma «Vliesena Española, S. A.a-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de carburo de silicio y la exportación de dis
cos abrasivos. 15454'

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del dia 4 de julio de 1980. 1545E

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 9 de mayo de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dicta
da por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don José Osuna Jiménez. 15455

Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con-



PAGINA

tencioso-administrativo interpuesto contra este De- 
partamiento por doña Ana María Pilar Fuster Bonnín. 15456

Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administratiyo interpuesto contra este De
partamento por doña Hortensia Aparicio Moreno. 15450

Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por doña Adoración Alfonso Navarro. 15456

Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
don Fulgencio Lozano Pérez. 15456

Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
«Industrias y Almacenes Pablos», propiedad de «La
boratorios Syva». 15456

Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la . 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra. 15457

Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Granada en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por doña Elisa Sánchez Pérez. 15457

Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la

PAGINA

Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don Engracio Mollejo Mollejo. 15457

MINISTERIO DE CULTURA

Museo y Centro Nacional de Investigaciones Arqueo
lógicas Submarinas.—Orden de 9 de junio de 1980 
por la que se crea el Museo y Centro Nacional de 
Investigaciones Arqueológicas Submarinas en Carta
gena Murcia). 15457

Sentencias.—Corrección de erratas de la Orden de 
5 de marzo de 1980 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en recurso contencioso-adminis- 
trativo seguido entre don José Luis Domínguez Her
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
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Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Córdoba. Subasta 
de obra. 15467
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Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

14396 ORDEN de 3 de julio de 1980 sobre delegación de 
atribuciones.

Ilustrísimo señor:
En uso de la facultad que me confiere el artículo 22.3 de la 

Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, acuer
do lo siguiente:

1. Delegar en el Subsecretario de la Presidencia el despa
cho y la resolución de los asuntos cuya decisión definitiva esté 
atribuida al titular del Departamento por las disposiciones vi
gentes, con las siguientes excepciones:

a) Las facultades y atribuciones que ejerza por delegación 
del Presidente del Gobierno.

b) Los asuntos comprendidos en el apartado 3 del artícu
lo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado.

c) Las atribuciones a que se refieren los apartados 2, 3, 8 
y 9 del artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistración del Estado.

d) Las funciones delegadas o que se deleguen de modo 
específico en los Directores generales y en las demás autori
dades de la Presidencia del Gobierno.

2. Delegar las siguientes facultades en el Director general 
de Servicios, sin perjuicio de lo prevenido en el apartado 3 del 
artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado:

2.1. Las atribuciones comprendidas en el apartado 5 del ar
ticulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, respecto de funcionarios con categoría de hasta 
Jefe de Sección.

2.2. Las atribuciones que determinan los apartados 10 y 11 
del artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, en cuantía inferior a 25.000.000 de pesetas.

2.3. La facultad de disponer comisiones de servicio con de
recho a indemnización dentro del territorio nacional.

3. Delegar las siguientes facultades en el Director general 
del Instituto Geográfico Nacional:

3.1. El nombramiento y cese del personal no escalafonado 
del Instituto.

3.2. La contratación de personal laboral del Instituto, así 
como la firma de contratos administrativos, según lo prevenido 
en el artículo 4.°, 2, del Decreto 1742/1966, de 30 de junio.

3.3. La facultad de disponer comisiones de servicios con 
derecho a indemnización del personal del Instituto, dentro 
del territorio nacional.

4. Las atribuciones delegadas en los números anteriores 
podrán ser objeto de avocación cualquiera que sea el estado 
de tramitación del asunto.

5. Queda derogada la Orden de 27 de diciembre de 1977, 
salvo lo dispuesto en el número 2 de la misma.

6. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE JUSTICIA

14397 CIRCULAR de 2 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Registros y del Notariado, sobre inscrip
ción de nombres propios en el Registro Civil.

Las profundas transformaciones producidas en los últimos 
años en la sociedad española, como consecuencia de la implanta
ción de un régimen político democrático y pluralista, inciden 
necesariamente en múltiples materias de Registro Civil y, entre 
ellas de forma inmediata, en los criterios para la imposición de 
nombres propios a los nacidos.

En este sentido cabe destacar cómo —por imperativo del prin
cipio de libertad religiosa y por respeto al sentir popular y 
regional de distintas zonas de España— la Ley 7/1977, de 4 de 
enero, suprimió la referencia al nombre impuesto en el bautismo 
y amplió a cualquiera de las lenguas españolas, la hasta enton
ces obligatoria utilización de la lengua castellana, indicando 
también en su preámbulo que «la libertad en la imposición de 
nombres no debe tener, en principio, otros limites que los exigi- 
dos por el respeto a la dignidad de la propia persona».

Sin perjuicio de que sea conveniente en esta materia una 
reforma legislativa, es ya oportuno que, sin esperar a ella, se
ñale este Centro directivo, para unificar la práctica de los dis
tintos Registros Civiles, los criterios interpretativos de la nor
mativa vigente, a la luz de la realidad social, cultural y política 
actual y muy especialmente de los principios y alores plasma
dos en la Constitución Española de 1978. A este fin se encamina 
la presente Circular por la que se indican para la imposición 
de nombres propios a los nacidos, los siguientes criterios:

Primero.—El principio general es el de libertad de los padres 
para imponer al nacido el nombre que estimen conveniente y 
la excepción son los límites y prohibiciones contenidos en los. 
artículos 54 de la Ley del Registro Civil y 192 del Reglamento 
del Registro Civil y que tienen su justificación en el respeto a 
la dignidad de la persona del nacido y en la necesidad de evi
tar confusiones en su identificación.

Segundo.—Tales prohibiciones, por su propia naturaleza han 
de ser interpretadas restrictivamente, de modo que no cabe re
chazar el nombre elegido por los padres más que cuando clara
mente y de acuerdo con la realidad social actual aparezca que 
aquel nombre incide en alguna prohibición legal.


