4: octubre .lH8ü
DISPONGO:
Artículo único.-Dado el interés públioo de las acciones f1
acometer por las Corporaciones Provinciales y Locales, ~. través
del sistema ele Planes Provinciaies, se prorroga durante el presente ejercioio económico la. vigencia del Real Decreto mil seiscientos sesenta y tres/mil· novecientos setenta y nueve, de
dieciséis de junia.
Dado en PaLma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil
novecientos ochenta..
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,
JOSE PEDRO I'EREZ~LLORCA y RODi:lIGO

flean con si mismas, ya que sintetizan toda la compleiidad de
los factores históricos, sC'ci!l.les y culturales que son las raíces
de toda realidad nacional.
De entre estos símbolos destaca la existencia de un dia de
fiesta, en el que la Nación exalta sus valores, recuerda su
historia y los hombres que fueron sus protagonistas, y he,e6
proyectos de futuro.
,
El pueblo catalán en los tiempos de lucha. fue señalando
una jornada, la del once de septiembre, como Fiesta de Cataluña, Jornada que, si por una parte significaba el doloroso recuerdo de la pérdida de las libertades,. el once da septiembhl
, de mil setecientos catorce, y una actitud de reivindicación y
resistencia activa frente a la opreSión, suponía también la esperanza de una total recuperación nacional.
Ahora, .cuando Cataluña reemprende su cllmino de lih3J"tad,
los representantes del pueblo creen que la Cámara Legisinttlra
tiene que sancionar lo qUe la Nación unánimemente ye. ha
asumido.
Por eso, el pueblo de Cataluña estabLece, por la potestad da
su Parlamento, la siguiente Ley,

CATALUÑA

Artículo primero.-Se declara Fiesta Nadonál de Catalufía la
joruede. del once de septiembre.

LEY de 12 ele íunio de 1980 por la que se declara
- Fiesta Nacional de Cataluñ,a la jornada de! 11 de
septiembre.

Artículo segundo.-Esta Ley entrará e11 vigol' el mismo día
de su publicación en el "Diari Oficial de la Generalitat-.
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos de' Cataluña
cooperen en' el cumplimiento de esta Ley y que los Tribunales
y Autoridades la hagan cumplír.
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Sepan todos los ciudadanos de Cataluña. que el Parlamento
ha. sancionado la. siguiente Ley uno/mil novecientos ochenta,
de doce de junio, por la que se declara Fiesta Nacional de
Cataluña la jornáda. del once de septiembre,
El recobramiento nacionai de los. pueblos pasa, sin duda,
por la recuperaclón de sus instituciones de autogobierno.
Pasa, también, por la 'valoración y exaltación de todos aquellos símpolos a través de los cuales las comunidades se identi-

Palacto de la Generalidad, en Barcelona, doce de junio de
mil novecientos ochenta.
JOAN RIGOL y ROIG
Consejero de Trabajo.

JORDI PUJOL
President", de la Generalidad
de Cataluña

(·Diari Oficial de la Genel'alitat de Catalunya> número 70, de 25 da
junio de 1989.>

11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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ORDEN de 13 de septiembre de 1980 por la que
pasa a situación de l'etirado el Policfa de Africa
occidental española (Grupos Nómadas de Sahara)
Aab¡ieselam uid Laarbl utá Mohammed, número
de filiación 1.386.

Ilmo. Sr.: Por ha,ber sido licenciado y haber perfeccionadO
más d<J veinte años de servicios el Policía de segunda del
Airica occidental espaúola (Grupos Nómadas de Sahara) Aabdeselam uld Laarbi uld Mohammed, número de filiación 1.386,
conforme a lo establecido en la Ley d-e 26 de febrero de 1953,
aplica.ble a dichas fuerzas por la Ley de 27 de diciembre de 1956,
Esta Presidencia del GobiernQ, vista la propuesta del Presidente de la Comisión LiqUldadora de la Policía Territorial del
Sahara y el ,informe de esa Comisión, en uso de l<l's atribuciones
q~8 le confier·en las disposiCiones vigentes, se ha servido disponer pase a situación de retirado con f.echa 31 de agosto
de 196¿,
Por el Consejo SupremQ de )ustick. Militar se hará el señalamiento del haber pasivo que le· corresponda.
Lo LlHJ participo a V. 1. para su conocimiel1to y efectos p1'o~dentes.

Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid, 13 de septiem~:re da 19&:.
ARiAS-SALGADO Y MONTALVO
limo, Sr, Secretario de la ComisiÓnp<l.ra la Transferencia de
los Intereses Españoles en el Sahara.
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ORDEN de .l8 de septiembre de 1980 pOi' la que
se dispone la. baia en el destino civil que ocupa
en el Ministerio de Administración Territoria! del
Capitán de Artillería don Néstor Zabalegui Jaunl1110,.

~

Exomo. Sr.: De acuerdo con l() establecido en el apartado h)
del articulo 3 0 de 1& Ley dé 17 de julio de 1958 ("Boletín
OfIcial del Estado> número 172). Y por cumplir le. edad regla.-

mentaria el día 8 de octubre de 1900, causa baja en dicha fecha
en el Ministerio de Administración Territorial -Ayuntamiento
de Vitol'ia-, el' Capitán de Artillería don Néstor Zabalegui
Jaunería., que fue destinado por Orden de 13 da abril. de 1959
(.Boletín Oficial del Estado» número 92).
Lo que comunico a V.E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E, muchos años.
Mac.rid, 18 de septiembre de 19/:l0.-P. D., &1 Teniente General
Presiuente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix
Alvr:rez·Arenas y. Pachaco.
.
Excmo. Sr. Ministro de Administración Territ.olial.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de 17 de septiembre de 1980 por la que se
concede el reingreso al servicio activo a don Carlos
A.. ltarriba Cano, Juez de Distrito en situadórí de eXcedencia voluntaria.
'

Ilmo. Sr.: Vista la. Instancia que eleva a este Daparte.mento
don Carlos Altarriba Cano, en situación de excedencia. voluntaria
en el Cuerpo de' Jueces d,e Distrtto, en solicitud de reingreso en
el luismo,
'
Este Ministerio, de acuerdo con el informe del Consejo udicial y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6. del
Rool Decreto 2104/1977, de 29 de julio, en relación con el articulo 49 del Reglamento Orgánico de la Carrera. .JudiCial, de 28 .d~
diciembre de 1967, ha acordado conceder el remgreso que SOliCIta en .as condiciones que en este último artículo se establecen.
Lo que digo a V, 1. pa~a su conocimiÉmto y demás efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
,
M'ldrid, 17 de septiembre de 19oo.-P. D,. El Sl.lbs€'crete.no,
Manuel Marin ArIas.

t

nmo. Sr. Director general de Justicia..

