
tividades del Año Internacional de los Disminuidos Psíquicos, 
Físicos y Sensoriales.

Tres. Nombrar a los Presidentes y miembros de los grupos de 
trabajo a que se refiere el articulo sexto, y coordinar sus ac
ciones.

Cuatro. Fomentar, orientar y apoyar las iniciativas sociales 
relacionadas con los objetivos del Año Internacional de los Dis
minuidos Psíquicos, Físicos y Sensoriales, y en particular la 
participación de los propios afectados en la promoción de vías 
de solución a su problemática. ,

Cinco. Redactar y someter a la aprobación de la Comisión 
Nacional la Memoria final del Año.

Artículo octavo.—Se faculta al Ministerio de la Presidencia 
para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo del pre
sente Real Decreto, que entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil 
novecientos ochenta.

JUAN, CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

16521 CORRECCION de errores del Real Decreto 1521/1980, 
de 11 de julio, por el que se modifican determinadas 
tarifas postales y telegráficas.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 176, de fecha 23 de julio de 1980, por el que 
se modifican determinadas tarifas postales y telegráficas, a 
continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

Página 16709:
Artículo primero. Apartado 3.5, línea 11:

Donde dice: «Por cada 1.000 grs. más o fracción ....... 69,00»
Debe decir: «Por cada 1.000 grs. más o fracción ....... 28,00»

Página 16711:
Artículo undécimo. Apartado 3, línea cuarta:

Donde dice: «Periódicos remitidos por sus Empresas
editoras o distribuidoras, cada 25 grs...........................  ... 19,00»

Debe decir: «Periódicos remitidos por sus Empresas 
editoras o distribuidoras, cada 25 grs........... ................... 13,00»
Artículo decimosegundo. Apartado 3. línea primera:

Donde dice: «Giros-lista. Dirigidos a Colombia e Ir
landa. Porcentaje sobre cantidad girada ......................... 0,02»

Debe decir: «Giros-lista. Dirigidos a Colombia e Ir
landa. Porcentaje sobre cantidad girada ......................... 2,00»
Página 16711:
Artículo decimosegundo. Apartado 4:

Donde dice: «Giros dirigidos a Gran Bretaña. Porcen
taje sobre cantidad girada .................................................. 0,03»

Debe decir: «Giros dirigidos a Gran Bretaña. Porcen
taje sobre cantidad girada .................................................. 3,00»
Página 16714:
Artículo vigésimo tercero. 1.2.1:

Donde dice: «C = p (P + n K B)»
Debe decir: «C = p (P + 2 m Ki Bil».
Donde dice: «P = Potencia final del conjunto de emi

sores en varios.»
Debe decir: «P = Potencia final del conjunto de emi

sores en vatios.»
Donde dice: •= Subíndice para individualizar cada 

equipo del conjunto.»
Debe decir: «i = Subíndice para individualizar cada 

equipo del conjunto.»
Página 16715:
Artículo vigésimo cuarto. Apartado 4.3. Párrafo 3.°:

Donde dice: «Si para el funcionario de las insta
laciones ...»

Debe degir: «Si para el funcionamiento de las- insta- „ 
leciones ...»

MINISTERIO DE AGRICULTURA

16522 REAL DECRETO 1600/1980 de 31 de julio, por el 
que se fija la fecha de entrada en vigor de los pre
cios de venta de trigo por el SENPA establecidos 
para la campaña 1980/81.

La disposición transitoria segunda del Real Decreto mil cin
cuenta y uno/mil novecientos ochenta, establece que el Gobierno

fijará la fecha de entrada en vigor de los nuevos precios e in
crementos autorizados para el trigo en las ventas por el SENPA 
de dicho cereal a los sectores consumidores y cuya vigencia se 
establece por el citado Real Decreto para la campaña mil nove
cientos ochenta/mil novecientos ochenta y uno.

Teniendo en cuenta que han evolucionado las circunstancias 
que aconsejaron en su momento posponer la fecha de entrada 
en vigor de los precios dé venta de trigo, es conveniente dispo
ner la plena efectividad de todo el contenido del Real Decreto 
regulador de la campaña de cereales y leguminosas pienso.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se autoriza al SENPA a poner a la venta 
los trigos en poder de dicho Organismo, a los precios y condi
ciones establecidos en el Real Decreta mil cincuenta y uno/mil 
novecientos ochenta, de seis de junio, a partir del cuatro de 
agosto de mil novecientos ochenta.

Artículo segundo.—Por el Servicio Nacional de Productos 
Agrarios se adoptarán las medidas necesarias para llevar a 
buen fin lo anteriormente dispuesto.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

MINISTERIO DE CULTURA

16523 REAL DECRETO 1601/1980, de 18 de julio, por el 
que se aprueban las normas orgánicas del Minis
terio de Cultura.

La disposición adicional del Real Decreto "ciento veintinueve/ 
mil novecientos ochenta, de dieciocho de enero, por el que se 
reorganiza el Ministerio de Cultura, autoriza al Ministro para 
someter a la aprobación del Gobierno el texto refundido de las 
disposiciones reguladoras de la estructura orgánica del De
partamento.

En su virtud, a- propuesta del Ministro de Cultura, con la 
aprobación de la Presidencia del Gobierno, el informe del Mi
nisterio de Hacienda y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día dieciocho de julio de mil no
vecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.

Uno. El Ministerio de Cultura, bajo la superior dirección 
del titular del Departamento, desarrollará las funciones que le. 
están encomendadas a través de los órganos siguientes:

— Subsecretaría.
— Secretaria General Técnica.
— Dirección General de Servicios.
— Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 

Museos.
— Dirección General del Libro y Bibliotecas.
— Dirección General de Música y Teatro.
— Dirección General de Cinematografía.
— Dirección General de Juventud y Promoción Sociocultural.

Dos. En directa dependencia del Ministro existirá el Or
ganismo autónomo Consejo Superior de Deportes.

Tres. A las órdenes del Ministro funcionarán las siguientes 
unidades:

a) Gabinete Técnico, en el que se integrarán los asesores 
a que hace referencia el artículo séptimo, tres, del Real De
creto-ley veintidós/mil novecientos setenta y siete, de treinta 
de marzo.

b) Asesoría Informativa, cuyo titular tendrá nivel orgánico 
de Subdirector general, de la que dependerá la Oficina de 
Prensa, que se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 
tres mil cuatrocientos catorce/mil novecientos setenta y ocho, 
de veintidós de diciembre.

c) Gabinete de Protocolo, con nivel orgánico de Subdirección 
General.

Cuatro. Para asistir al Ministro en el estudio y desarrollo 
de las grandes directrices del Departamento, existirá un Con
sejo de Dirección, del que formarán parte el Subsecretario del 
Departamento, los Directores generales y el Secretario general



Técnico que actuará, además, como Secretario del Consejo. El 
Ministro podrá convocar a las reuniones del Consejo de Di
rección, cuando así lo estime procedente, a los Asesores inte
grados en su Gabinete Técnico.

Cinco. Como órgano colegiado de asesoramiento y consulta 
del Departamento actuará, bajo la presidencia del Ministro, 
el Consejo Superior de Cultura, cuya Secretaría General tendrá 
nivel orgánico de Servicio.

En el Consejo Superior de Cultura se integrarán, en la 
forma que determinen sus reglamentos respectivos, los Con
sejos Generales asesores de las distintas materias de la com
petencia del Departamento.

Seis. El Ministro ostenta la presidencia del órgano rector 
supremo de todos los Organismos autónomos adscritos al De
partamento, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley trece/mil 
novecientos ochenta, de treinta y uno de marzo, General de la 
Cultura Física y del Deporte.

Artículo segundo. Subsecretaría.

Uno. La Subsecretaría del Ministerio de Cultura, con las 
funciones que le corresponden de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo quince de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistración del Estado, estará integrada por las siguientes uni
dades, con rango orgánico de Subdirección General:

— Gabinete Técnico, del que dependerá el Servicio de Asis
tencia Técnica.

— Subdirección General de Cooperación Cultural y Acción 
Provincial integrada por el Servicio de Planificación Cul
tural y el Servicio de Acción Provincial.

— Inspección General.
— Oficina Presupuestaria, con los Servicios de Programación 

y Control Presupuestario.

Dos. Dependerán del Subsecretario, sin perjuicio de su ads
cripción temporal a cualquiera de los Centros directivos del 
Departamento, dos Vocales asesores, un Consejero técnico y 
tres Directores de Programas, designados por el Ministro entre 
funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.

Tres. Dependerán del Subsecretario, sin perjuicio de su re
lación funcional con los distintos Centros directivos del De
partamento, las Delegaciones Provinciales de Cultura.

Cuatro. Se encuadrarán en la Subsecretaría del Departa
mento la Asesoría Económica, la Asesoría Jurídica, la Inter
vención Delegada de Hacienda de la Administración del Estado 
con la Oficina de Contabilidad, sin perjuicio de su dependen
cia funcional respecto a la Presidencia del Gobierno la pri
mera y al Ministerio de Hacienda las dos restantes.

Cinco. Dependerán de la Subsecretaría los siguientes ór
ganos colegiados:

— Junta de Coordinación de Actividades que, presidida por 
el Subsecretario e integrada por el Secretario general 
Técnico y los Directores generales del Departamento, ten
drá como misión estudiar, coordinar y evaluar conjunta- 
mente las actividades de los distintos Centros directivos 
y Organismos.

— Comisión Presupuestaria y Comité Presupuestario Perma
nente.

Seis. Quedan adscritos al Departamento, a través de la 
Subsecretaría, los Organismos autónomos:

— Junta Coordinadora de Actividades y Establecimientos 
Culturales, regulada por Real Decreto dos mil ochocientos 
nueve/mil novecientos setenta y ocho, de veintisiete de 
octubre.

— Patronato de Casas para funcionarios del Ministerio de 
Cultura.

— Editora Nacional.

Artículo tercero. Secretaría General Técnica.

Uno. La Secretaría General Técnica, con las funciones que 
le corresponden de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
diecinueve de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, estará integrada por las siguientes unidades, con 
rango de Subdirección General:

— Vicesecretaría General Técnica, que prestará asistencia al 
Secretario general Técnico en todos aquellos asuntos de 
su competencia. En la Vicesecretaría General Técnica se 
integrará el Servicio de Legislación.

— Subdirección General de Estudios y Coordinación, que 
contará con el Servicio de Estudios y Documentación y 
el Servicio de Difusión.

— Subdirección General de Estadística e Informática, que 
contará con el Servicio de Estadística y Análisis de Datos 
y el Servicio de Informática y Mecanización.

— Subdirección General de Cooperación Internacional, en el 
que se integra el Servicio de Acción Exterior, que actuará 
en estrecha colaboración con los Organismos competentes 
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

— Subdirección General de Fundaciones y Asociaciones Cul
turales, en la que se integra la Secretaría General del 
Protectorado, con nivel orgánico de Servicio.

Dos. Dependerán del Secretario general Técnico cuatro Di
rectores de Programas designados por el Ministro entre funcio
narios de carrera de la Administración Civil del Estado.

Tres. Quedan adscritos a la Secretaría General Técnica los 
siguientes órganos colegiados:

— Comisión Asesora de Publicaciones.
— Comisión Asesora de Necesidades Estadísticas.
— Comisión Ministerial de Informática.

Cuatro. En la Secretaría General Técnica se integrará orgá
nicamente la Delegación en el Departamento del Instituto Nacio
nal de Estadística, sin perjuicio de la dependencia funcional 
de la misma respecto a este último.

Articulo cuarto. Dirección General de Servicios.

La Dirección General de Servicios estará integrada por las 
siguientes unidades:

— Oficialía Mayor, con nivel orgánico de Subdirección Ge
neral de la que dependerá los Servicios de Conservación y 
Aposentamiento y de Artes Gráficas.

— Subdirección General de Personal, en la que se integrará 
el Servicio de Ordenación.

— Subdirección General de Inmuebles y Obras.
— Subdirección General de. Recursos y Supervisión, a la que 

se adscriben el Servicio de Recursos y la Oficina de Super
visión de Proyectos, con nivel orgánico de Servicio.

— Subdirección General Económico-Administrativa.

Artículo quinto. Dirección General del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos.

Uno. La Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi
vos y Museos ejercerá las funciones de dirección, protección, 
inventario, restauración e incremento y difusión del patrimonio 
histórico-artístico, arqueológico, paleontológico y etnológico; la 
conservación, exploración e incremento de la riqueza documen
tal; el régimen jurídico de la protección a la propiedad artís
tica, y el cuidado, dotación, instalación, fomento y asesoramien- 
to de los museos y de las exposiciones. Estará integrada por las 
siguientes unidades:

— Subdirección General del Patrimonio Artístico, en la que 
se integran el Servicio del Inventario General del Patri- 
monio Artístico, el Servicio de Conservación y Restaura
ción, el Servicio de Ordenación de Conjuntos y Lugares 
Histórico-Artísticos y el Servicio de Inspección Técnica 
de Monumentos.

— Subdirección General de Museos, de la que dependerán 
el Servicio de Gestión de Museos y el Servicio de Exposi
ciones.

— Subdirección General de Archivos, en la que se integran 
el Servicio de Ordenación y Gestión y el Servicio de Racio
nalización y Asistencia Técnica.

— Subdirección General de Arqueología.
— Subdirección General de las Artes Plásticas, con el Servi

cio de Promoción de Artes Plásticas y del Patrimonio de 
Bellas Artes.

Dos. Directamente dependiente del Director general existirá 
el Servicio Económico.

Tres. Quedan adscritos a este Centro directivo los siguien
tes órganos colegiados:

— Junta Asesora de Monumentos y Conjuntos Histórico- 
Artísticos.

— Junta Asesora de Archivos.
— Junta Superior de Museos.
— Junta Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueoló

gicas.
— Junta Asesora de las Artes Plásticas.
— Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras 

de Importancia Histórica o Artística.

Cuatro. Se integran en la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos:

— Centro de Información Documental.
— Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte.
— Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y 

Etnológica.
— Centro Nacional de Microfilm, sin perjuicio de su depen

dencia funcional de las Direcciones Generales del Libro 
y Bibliotecas y de la del Patrimonio Artístico. Archivos y 
Museos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Cinco. Quedan adscritos al Departamento, a través de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
los Organismos autónomos:

— Patronato Nacional de Museos.
— Patronato de la Alhambra y Generalife.

Artículo sexto. Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Uno. Corresponde a la Dirección General del Libro y Biblio
tecas las funciones encomendadas al Departamento en relación



con el apoyo al autor, el fomento e impulso culturales a través 
del libro y las ediciones sonoras y audiovisuales, las Empresas 
del régimen del libro y fonográficas y audiovisuales! asimismo 
es competencia de este Centro directivo la conservación, incre
mento y difusión de la riqueza bibliográfica y la planificación 
de la política bibliotecaria a nivel nacional; ejercerá este Centro 
directivo las funciones correspondientes al régimen jurídico de 
protección y registro de la propiedad intelectual. Se estructurará 
en las siguientes unidades:

— Subdirección General del Libro, de la que dependerá el 
Servicio de Promoción Editorial y el Servicio de Apoyo 
al Autor.

— Subdirección General de Bibliotecas con el Servicio de 
Administración Bibliotecaria.

Quedan adscritas a la Dirección General del Libro y Biblio
tecas, a través de la Subdirección General de Bibliotecas, los 
siguientes Organismos:

— Bibl#>teca Nacional.
— Hemeroteca Nacional.
— Centro Nacional de Lectura.
— Instituto Bibliográfico Hispánico.
— Registro General de la Propiedad Intelectual.
— Centro de Canje Internacional de Publicaciones.
— Subdirección General de Ediciones Sonoras y Audiovi

suales.

Dos. Sin perjuicio de su dependencia funcional de las Direc
ciones Generales del Libro y Bibliotecas y de la del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se adscriben a la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, a través de la Subdirección General de Bibliotecas, 
los Organismos siguientes:

— Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios, que 
sustituye a la Escuela de Bibliotecarios.

— Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico.
— Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos, 

que sustituye al Servicio Nacional de Restauración de 
Libros v Documentos.

Tres. Como órgano asesor e informativo de la Dirección 
General el Libro y Bibliotecas, en cuanto se refiere a conser
vación, incremento y debida utilización del Patrimonio Bibliote
cario de la Nación, existirá la Junta Asesora de Bibliotecas.

Cuatro. Queda adscrito al Departamento, a través de este 
Centro directivo, el Organismo autónomo Instituto Nacional del 
Libro Español (INLE).

Artículo séptimo. Dirección General de Música y Teatro.

Uno. La Dirección General de Música y Teatro ejercerá las 
funciones de conservación, promoción y difusión de la creación 
de actividades relativas a la música instrumental, coral, lírica y 
coreográfica, . en cualquiera de sus manifestaciones, así como 
de la actividad teatral y demás espectáculos atribuidos al De
partamento por las disposiciones vigentes. Estará integrada por 
las siguientes unidades:

— Subdirección General de Música.
— Subdirección General de Teatro.
— Subidirección General de Fomento de Actividades.

— Subdirección General de Ordenación.

Dos. Quedan integrados en la Dirección General de Música 
y Teatro:

— Centro Nacional de Documentación Musical.
— Centro Nacional de Documentación Teatral.
— Museo del Teatro.
— Comisión de Calificación de Teatro y Espectáculos.

Tres. Se adscriben al Departamento, a través de esta Direc- 
)ión General, los Organismos autónomos: %

— Orquesta y Coro Nacionales de España.
— Teatros Nacionales y Festivales de España, en el que 

quedan integrados:

— Centro Dramático Nacional.
— Centro Nacional de Iniciación del Niño y el Adolescen

te al Teatro (CNINAT).
— Ballets Nacionales de España.
— Compañía Nacional de Opera.

Artículo octavo. Dirección General de Cinematografía.

Uno. A la Dirección General de Cinematografía le competen 
las funciones de protección, fomento y difusión de la creación 
ie actividades cinematográficas. Estará integrada por las si
guientes unidades:

— Subdirección General de Protección y Difusión de la Cine
matografía.

— Subdirección General dé Régimen Económico, de la que 
dependerá ei Servicio de Régimen Económico de la Cine
matografía.

— Subdirección General de Empresas Cinematográficas.

Dos, Dependerán de la Dirección General de Cinematografía 
los siguientes órganos:

— Filmoteca Nacional.
— Comisión de Visado de Películas Cinematográficas .
— Junta Administrativa del Fondo de Protección a la Cine

matografía y al Teatro.

Artículo noveno. Dirección General de Juventud y Promoción 
Sociocultural.

Uno. A la Dirección General de Juventud y Prombción Socio- 
cultural le corresponden las funciones relacionadas con el fo
mento de la cooperación a nivel regional, nacional e internacio
nal de los movimientos de juventud; el apoyo a la promoción 
y desarrollo de la actividad asociativa y de participación de la 
juventud; el desarrollo de la acción administrativa que promue
va las condiciones de equiparación de la mujer, las necesarias 
medidas culturales para la protección de la familia y el des
arrollo comunitario; el estudio de los problemas juveniles, de la 
mujer y de la familia, así como facilitar los medios y servicios 
adecuados para el cumplimiento de las funciones anteriores. Las 
funciones de fomento de la cooperación a nivel internacional se 
realizarán de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estará integrada por las siguientes unidades:
— Subdirección Genera] de la Juventud, de la que depende

rán el Servicio de Cooperación y el Servicio de Asistencia.
— Subdirección General de la Mujer, en la que se encuadrará 

el Servicio de Integración y Equiparación.
— Subdirección General de la Familia, con el Servicio de 

Promoción para la Familia y la Infancia y el Servicio 
de Acción Sociocultural para la Tercera Edad.

— Subdirección General de Estudios e Investigaciones, en la 
que se integrará el Servicio de Estudios, Documentación 
y Formación.

Dos. Quedan adscritos al Departamento, a través de la Di
rección General de Juventud y Promoción Sociocultural, los 
siguientes Organismos autónomos que se regirán por su respec
tiva normativa:

— Instituto de Desarrollo Comunitario.
— Instituto de la Juventud.
Artículo décimo. A los Gabinetes Técnicos, con nivel orgá

nico de Servicio de las Direcciones Generales de Servicios, del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, del Libro y Bibliote
cas, de Música y Teatro, de Cinematografía y de Juventud y 
Promoción Sociocultural, corresponderá prestar asistencia téc
nica y asesoramiento a la respectiva Dirección General en 
todos aquellos asuntos de su competencia; el estudio y gestión 
de los asuntos que le sean encomendados, formulando las pro
puestas que procedan. Asimismo tendrán a su cargo la elabo
ración de toda clase de proyectos relacionados con la actividad 
del Centro directivo y proponer la normativa adecuada, de 
acuerdo con la propia competencia de aquél.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Hasta tanto se disponga su adscripción definitiva,, 
la Dirección General de Radiodifusión y Televisión y los Orga
nismos autónomos «Institución San Isidoro» y «Medios de Comu
nicación Social del Estado» continuarán rigiéndose por sus 
disposiciones específicas.

Segunda.—Se autoriza al Ministro de Cultura para, previa 
aprobación de la Presidencia del Gobierno e informe del Minis
terio de Hacienda y sin aumento del gasto público, dictar las 
disposiciones que exige la aplicación y desarrollo de lo que en 
este Real Decreto se dispone.

Tercera.—El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICION TRANSITORIA

En tanto se dicten las normas previstas en la disposición 
final segunda, queda subsistente la actual estructura orgánica 
del Departamento, a nivel de Secciones y Negociados.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados los Reales Decretos dos mil doscientos 

cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y. siete, de veintisiete 
de agosto; ciento treinta y dos/mil novecientos setenta y ocho, 
de trece de enero; novecientos treinta y cuatro/mil novecientos 
setenta y nueve, de veintisiete de abril; mil doscientos noventa 
y ocho/mil noveciéntos setenta y nueve, de uno de junio; el 
artículo primero del Real Decreto mil setecientos ochenta y cua
tro/mil novecientos setenta y nueve, de veintinueve de junio; 
dos mil cincuenta y cinco/mil novecientos setenta y nueve, de 
tres de agosto; ciento veintinueve/mil novecientos ochenta, de 
dieciocho de enero, y los artículos segundo y tercero del Real 
Decreto setecientos veinticinco/mil novecientos ochenta, de vein
tiuno de marzo.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

RICARDQ DE LA CIERVA Y HOCES


