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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Prototipos.^Orden de 14 de junio de 1980 por la que 
se dispone la aprobación de un prototipo de balanza 
automática, colgante, con célula de carga y micro
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mos; otra, «KM-200», de 200 gramos, y la otra, «KM- 
1.000», de 1 kilogramo de alcance.' 22005

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 16 de septiembre de 
1980, de la Jefatura Provincial de Carreteras de Lo
groño, por la que se señalan las fechas para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por las obras de «Carretera N- 
120, de Logroño a Vigo, punto kilométrico 44,500 al 
44,700. Obras de estacionamiento, aceras y tratamien
to de intersección», 22006
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Jefa
tura Provincial de Carreteras de Santa Cruz de Te
nerife, referente a la expropiación forzosa con mo
tivo de las obras de «Acondicionamiento de barre

teras C-832, TF-822 y TF-823, entre Los Llanos de Ari- ,
dañe y el puerto de Tazacorte, puntos kilométricos
52,1 al 52,6, 0,0 al 4,0 y 0,0 al 2,3». 22006
Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Jefa
tura Provincial de Carreteras de La Coruña, por la 
que se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes afectados por 
las obras que se citan. 22007
Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Octava 
Jefatura Regional de Carreteras, referente a la ex
propiación forzosa con motivo de las obras; 5-BA- 
259, «Ensanche y mejora del firme de la CC-520, de 
Cáceres a Villanueva de la Serena, punto kilométrico 
98,915 al 103,880. Tramo: Don Benito-Villanueva de la 
Serfena». Términos municipales de Villanueva de 
la Serena y Don Benito. 22008
Sentencias.—Orden de 15 de septiembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia recaída en el recurso conten- 
cioso-administrativo, en grado de apelación, núme
ro 42.221. 22006
Resolución de 8 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad- 
ministrativo, en grado de apelación, número 42.920. 22006
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Urbanismo.—Resolución de 23 de septiembre de 1980, 
de la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo, 
por la que se hace pública la aprobación definitiva 
del Plan Parcial de Ordenación 2-E de la actuación 
urbanística urgente «Tres Cantos», en el término 
municipal' de Colmenar Viejo. 22007

Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Sub
secretaría de Obras Públicas, y Urbanismo, por la 
que se hace pública la modificación del plan parcial 
de ordenación del sector de la glorieta Elíptica, para 
la manzana comprendida entre las calles de Arroyo 
Opañel, Santiago Prieto, Mercedes Domingo y de la 
Via, en Madrid, 22007

MINISTERIO DE EDUCACION

Expropiaciones.—Orden de 30 de julio de 1980 por la 
que se acuerda que se inicien los trámites para de
clarar de urgencia la expropiación forzosa de los te
rrenos necesarios para la construcción de un Centro 
de Educación General Básica en Calahorra (Logroño). 22009

Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
por la que se señala fecha para proceder al levanta
miento del acta previa a la ocupación de una finca 
denominada «Bosque de la Condesa», necesaria para 
construir instalaciones de la Universidad de Santiago 
de Compostelá. 22010
Sentencias.—Orden de 18 de junio de 1980 por la que 
se publica el fallo de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Granada en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto por la Profesora 
de Educación General Básica doña Asunción Calle 
Bermejo. - 22009
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se publica el 
fallo-de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Albacete en el recurso contencioso-adminis- 

- trativo interpuesto por la Profesora de Educación Ge
neral Básica doña Ana López Miralles. 22009

Orden de 23 de julio de 1980 por la que se publica 
el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Albacete en el recurso contencioso-admi- 
histrativo interpuesto por la Profesora de Educación 
General Básica doña Julia Cabezuelo González. 22009
Orden de 5 de septiembre de 1980 por la que se pu
blica el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Albacete en el recurso contencioso-ad- 
ministrativo interpuesto por las Profesoras de EGB 
doña María Basilia Jiménez García y doña María 
Dolores López Salinas. . 22010

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Agua potable. Instalaciones y suministros.—Resolución 
de 23 de julio de 1980, de la Dirección General de 
la Energía, por la que se autoriza al Ayuntamiento 
de Sumacárcel industria de servicio público de su
ministro de agua potable en Sumacárcel (Valencia)., 22010
Autorizaciones.—Resolución de 4 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de Minas e Industrias 
de la Construcción, por la que se aprueba la solici
tud de instalación de un lavadero de carbones para 
la Empresa «Antracitas de Fabero, S. A.», de la pro
vincia de León. 22011

Expropiaciones.—Resolución de 13 de septiembre de 
1980, de la Delegación Provincial de La Coruña, por 
la que se señala fecha para eí levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras que se citan. 22012
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 27 de agosto 
de 1980, de la Delegación Provincial de Soria, por la 
que se autoriza el establecimiento de la instalación 
que se cita. 22011
Resolución de 5 de septiembre de 1980, de la'Delega
ción Provincial de Soria, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación que se cita. 22011
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», el esta
blecimiento de una línea eléctrica a 380 KV., inter
provincial, Badajoz-Cáceres-Sevilla, y se declara en 
concreto la utilidad pública de la misma. 22011

Resolución de 16 de septiembre de 1880, de la Delega
ción Provincial de Valencia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la línea aérea de alta tensión 
que se cita. 22013

Resolución de 16 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Valencia, por la qus se autoriza 
el establecimiento de la linea que se cita. 22013

FAülNA

Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Valencia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la línea que se cita, 22013

Minerales. Permisos de investigación.—Resoluciones 
de 15 de septiembre de 198Ó, de la Dirección General 
de Minas e Industrias de la Construcción, por las que 
se hace público el otorgamiento de los permisos de 

. investigación minera que se citan. 22012

Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Cónstruc- , 
ción por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de investigación minera que se cita, 22013

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Conservación de suelos.—Orden de 7 de julio de 1980 
por la que se aprueba eL plan de conservación de 
suelos de la zona «La Dehesa», isla del Hierro, del 
término municipal de Frontera, en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. - 22014
Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba el plan de conservación de suelos de la 
cuenca del aroyo Carchena, sector III, del término 
municipal de Nueva Carteya, en la provincia de Cór
doba. 22014
Resolución de 30 de julio de 1980, del Instituto Nacio
nal para la Conservación de la Naturaleza, por la 
que se aprueba el plan de conservación de suelos de 
las fincas «Las Carraolas»' y «Las Encarnaciones», del 
término municipal de Morón de la Frontera, en la 
provincia de Sevilla. - 22014
Resolución de 11 de septiembre de 1980, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se aprueba el plan de conservación de suelos 
de la finca «El Chaparral», de los términos munici
pales de Santa Bárbara de Casas y Cabezas Rubias, 
de la provincia de Huelva. 22015
Resolución de 11 de septiembre de 1980, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se aprueba el plan de conservación de suelos 
de la finca «La Jineta y los Tocinillós», del término 
municipal de Fregenaí de la Sierra, en la provincia 
de Badajoz. 22015
Resolución de 17 de septiembre de 1980, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se aprueba el plan de conservación de suelos 
de las fincas «Romanguera» y otras, del término mu
nicipal de Aiguamurcia, en la provincia de Tarra
gona. - - 22015
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la instalación de depósitos para 
almacenamiento de vinos y el perfeccionamiento de 
la bodega de elaboración de vinos de «Vinos de So- 
cuéllamos, S. A », emplazada en Socuéllamos (Ciudad 
Real). 22014

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
22 de septiembre de 1980 por la que se autoriza a la 
firma «Gestora Papelera, S. A.» (GESPAPELSA), el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de papel «kraft» para sacos y la ex
portación de sacos de papel «kraft». 22015

Orden de 22 de septiembre de 1880 por la que se 
modifica el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a la firma «Instituto Parramón» por 

. Orden de 9 de febrero de 1977, en el sentido de cam
biar la denominación social de la firma, que pasa 
a ser «Instituto Parramón Ediciones, S. A.». 22016

Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo autorizado a «Interasa, Industrias Textiles, So
ciedad Anónima», por Orden de 21 de febrero de 1979, 
en el sentido de que se Incluyen en él las exporta
ciones de telas de punto de distintas composiciones. 22016
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la fir
ma «Torrás Hostench, S. A.». 22017
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la fir
ma «Industrias Iter, S. A.». 22017
Orden de 23 dé septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Conservas Hispamer, S. A.», el 
régimen dé tráfico de perfeccionamiento activo para
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la importación de aceite de soja refinado y la expor
tación de alcachofas «Marinated». 22030
Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se au
toriza a la firma «Hilatura Textil Lanera, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de lana y fibras sintéticas y la expor
tación de hilados y tejidos de dichas materias. 22020
Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se au
toriza a la firma «Lanas Katia, S. A.*, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de lana y fibras sintéticas y la exportación de 
hilados y tejidos de dichas materias. 22021
Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se au
toriza a la firma «S. A. Astals» el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
lana y fibras sintéticas y la exportación de hilados 
y tejidos de dichas materias. 22032
Orden de -23 de septiembre de 1980 por la qué se au
toriza a la firma «Cotolla, S. A.», el régimen de trá
fico de .perfeccionamiento activo para la importación 
de lana y fibras sintéticas y la exportación de hilados 
y tejidos de dichas materias. 22022
Sentencias.—Orden de 22 de septiembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Territorial de Valladolid, dictada 
con fecha 23 de mayo de 1980, en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 480/79, interpuesto con
tra resolución de este Departamento de fecha 20 de 
junio de 1979, por don Agustín García Encinas. 22017
Orden de 22 de septiembbre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 4 de junio de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 40.186, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 13 de abril de 1976, por la Com
pañía «Eximtrade, S. A.». 22017
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 12 de junio de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo número 305.964/
1980, interpuesto contra résolución de este Departa
mento de fecha 17 de septiembre de 1975,. por la Com
pañía «Internacional de Carnes, Ganado y Subpro
ductos, S. A.» (INCA). 22017
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal. 
Supremo, dictada con Techa 28 de julio de '1980, en el 
recurso contencioso-administrativo número 305.892/80, 
interpuesto contra resolución del Concejo de señores 
Ministros de 16 de julio de 1976, por la «Compañía 
Europea de Comercio, S. A.». 22018
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 19 de junio de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo número 305.973, 
interpuesto contra resolución, de este Departamento 
de fecha 16 de noviembre de 1974, por «Cooperativa 
Industrial Constructora». 22018
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 19 de junio de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo número 305.976, 
interpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 17 de noviembre de 1975, por la Compañía 
«Internacional de Carnes, Ganado y Subproductos, 
Sociedad Anónima» (INCA). 22018
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 18 de mayo de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 40.877, interpuesto contra resolución de este Depar
tamento de fecha 23 de febrero de 1978, por la Com
pañía «Internacional de Carnes, Ganados y Subpro
ductos, S. A.» (INCA). 22018
Orden de 22 de septiembre de 1980 .por -la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au- 
diencia Nacional, dictada con fecha 29 de abril de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 41.701, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 23 de febrero de 1978, por «Fe-
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deración Gremial de Panadería de la Provincia de 
Valencia». , 22019
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 26 de mayo de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 41.667, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 14 de octubre de 1979, por la 
«Agrupación de Almacenistas de Tenerife». 22010
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 28 de noviembre 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 31.719, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 28 da abril de 1978, por don 
Lorenzo López Delgado. 22010
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 26 de mayo de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 40.050, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 28 de octubre de 1975, por doña 
María Josefa Treserras Torrent. 22010

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 2 de octubre de 1980. 22023

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transportes por carretera.—Resolución de 11 de sep
tiembre de 1980, de la Dirección General de Trans
portes Terrestres, por la que se hace pública la ad
judicación definitiva de la concesión del servicio pú
blico regular de transporte de viajeros, equipajes y 
encargos por carretera entre Cercados de Espino y 
punto kilométrico 66,2 de la CC-812 (E-258/79). 22023
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la-conce
sión del servicio público regular de transporte de 
viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Albacete y Cartagena (E-104/78). 22023
Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que 
se hace público el cambio de titularidad de la con
cesión del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Salamanca y Topas, con 
hijuelas (V-2.763). 22023

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Au
tónoma de Madrid. Plan de estudios.—Orden de 29 de 
agosto de 1980 por la que se modifica el plan de es
tudios del primero y segundo ciclos de la Sección de 
Psicología (División de Filosofía y Ciencias de la 
Educación) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 22024
Reales Academias.—Resolución de 15 de septiembre 
de 1980, de la Real Academia de la Historia, por la 
que se anuncia convocatoria para la provisión de 
una vacante de Académico de número en dicha Real 
Academia. 22024
Resolución de 15 de septiembre de 1980, de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
por la que se anúncia vacante de una plaza de Aca
démico numerario de la Sección de Ciencias Físicas 
y Químicas. 22024
Sentencias.—Orden de 1 de agosto de 1980 por la que 
se ordena cumplir en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Alfredo Calcedo Ordóñez. 22024

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 23 de septiembre de 
1980, del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, sobre - 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
terrenos afectados por las obras que se mencionan. 22034

IV. Administración de Justicia

(Páginas 22025 a 22044)
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V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Superior de Protección de Menores. Adjudi
caciones de obras. 22045

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Regional de Contratación de la Primera Región 
Militar. Aprobación de expediente para adquirir ha
rina. - 22045

MINISTERIO DEL INTERIOR
Jefatura de Material y Mantenimiento de la Dirección 

General de la Guardia Civil. Adjudicación de con
curso. 22045

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 22045

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien- 
' da. Concurso-subasta de obras. 22045
Delegación Provincial de Almería. Subasta para ena

jenar locales comerciales. 22046
Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicación de 

obras. 22046
Servicio Hidráulico de Las Palmas. Concurso-subasta 

de obras. 22046

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General de la Producción Agraria. Concurso 
para contratar análisis tecnológico de cultivos. 22046

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas urgentes para contratar obras. 22046

PAGINA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Caja Postal de Ahorros. Concurso para adquirir loca
les o solares en Carmona (Sevilla). 22047

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación. Concurso-subasta para obras. 22047 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación Provincial de Madrid. Subasta de obras. 22047 
Diputación Provincial de Madrid. Concurso para con

tratar equipo de Sociólogos. 22047
Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas). Concurso-subas

ta para contratar obras. 22048
Ayuntamiento de Fene (La Coruña). Concurso para ad

quisición de mobiliario. 22048
Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras. 22048
Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Concurso-subasta 

de obras. 22049
Ayuntamiento de Mataré (Barcelona). Concurso de con

cesión de servicio de limpieza. 22049
Ayuntamiento de Puebla del Rio (Sevilla). Subasta de 

aprovechamiento maderable de pino. 22050
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barce

lona). Adjudicación de obras. 22050
Ayuntamiento de Sariego (Oviedo). Subasta para ena

jenar edificio. 22050
Ayuntamiento de Sopelana (Vizcaya). Subastas de 

obras. 22050
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso-subasta y subas

ta de obras. 22051
Servicio Municipalizado de Montes del Ayuntamiento 

Jerez de la Frontera (Cádiz). Subasta para adqudicar 
aprovechamiento suberoso de montes. 22051

Otros anuncios
(Páginas 22052 a 22062)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

21265 REAL DECRETO-LEY 12/1980, de 26 de septiembre, 
para impulsar las actuaciones del Estado en materia 
de vivienda y suelo.

 La actuación del Estado en materia de vivienda exige, en 
estos momentos, una total coordinación de todos los programas 
de actuación, especialmente ios de construcción y creación de 
suelo, así como un conjunto de modificaciones puntuales y ur
gentes en la vigente legislación, ampliando el campo de pro
tección, a dicha actividad, con los efectos inducidos de creación 
de empleo que ello comporta:

La conexión de este objetivo con los de reducción de los gas
tos corrientes del Estado y de reordenación y fortalecimiento de 
las estructuras administrativas bajo el prisma de la mayor 
eficacia, hace preciso adelantar la previsión contenida en el Pro
yecto de Ley de Protección Pública de la Vivienda de concen
trar en un mismo Organismo todas las actuaciones que se atri
buyan al Estado en materia de construcción, rehabilitación y 
creación de suelo para la promoción pública estatal, teniendo 
en cuenta especialmente el papel que éste ha de desempeñar 
en la política de corrección de desequilibrios territoriales y 
actuación en las zonas de mayor desempleo. La creación del 
citado Organismo supone la supresión simultánea de tres Orga
nismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Urba
nización, cuyas funciones en relación con la promoción de sue
lo industrial y, eventualmente, de suelo urbano, para luchar 
contra la especulación de este campo, parece conveniente sean 
asumidas por una Empresa estatal, con el carácter de Sociedad 
Anónima, que se dote de unos mecanismos peculiares con el 
fin de que su creación no sólo no suponga aumento del gasto 
público, sino que, por el contrario, se disminuyan los gastos co
rrientes del Estado en este particular, al configurarse sin perso
nal propio y como titular de todas las participaciones del Estado 
en las Sociedades de análogo carácter actualmente existentes.

Paralelamente, y dentro de los objetivos de coordinación y 
reducción de gastos, so reunifican los Organismos autónomos de 
investigación existentes, Instituto Nacional para la Calidad en la 
Edificación y Centro de Estudios y Experimentación de Obras

Públicas, en uno solo, lo que permitirá una más racional dis
tribución de los efectivos personales y materiales, evitará dupli
cidades en los trabajos de análisis, investigación y control de ca
rácter análogo y, además, posibilitará una mayor atención a 
las funciones de prospección, análisis, estudio, experimentación 
e información en el área de la vivienda.

Por último, el presente Real Decreto-ley adelanta algunos de 
los nuevos mecanismos financieros previstos en el Proyecto de 
Ley anteriormente citado, indispensables para una adecuada 
reactivación del sector.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el ar
ticulo ochenta y seis de la Constitución y previo acuerdo del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de sep
tiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Articulo primero.

Uno. La protección oficial en materia de vivienda se extiende 
a la adquisición y preparación de suelo preferentemente resi
dencial, el equipamiento comunitario primario, la rehabilitación 
de viviendas existentes, asi como las obras de mejora que pro
duzcan en las mismas ahorro en el consumo energético, siempre 
que reúnan los requisitos que se determinen por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe, en su informe, 
en su caso, de los de Hacienda y Economía y Comercio.

Dos. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las 
exenciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales regulados 
en la legislación vigente para las viviendas de protección oficial 
se extenderán a las siguientes actuaciones en materia de vi
vienda:

Primera. Las transmisiones de terrenos destinados a la cons
trucción de viviendas de protección oficial.

Segunda. Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de 
materiales, en virtud de contratos directamente formalizados 
entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la 
urbanización de terrenos destinados a la finalidad a que se 
refiere el apartado anterior.

Tercera. Las transmisiones de terrenos y las ejecuciones de 
obras directamente formalizadas entre el promotor y el contra-


