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perior de Investigaciones Científicas.—Resolución de 
22 de septiembre de 1980, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición restringido para cubrir 
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para cubrir dos plazas de Titulados superiores espe
cializados en la especialidad de Biología, con destino 
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sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se cita a los opositores admitidos. 2307Z
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de 1979 para la concesión de los beneficios previstos 
en el Real Decreto 1960/1977, de 10 de junio, a las 
industrias agrarias que se instalen en las zonas de 
preferente localización industrial agraria de la co
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Burgos. • 23075

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 de septiembre de 1980, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, en el recurso gubernativo interpuesto por el 
Procurador de los Tribunales don Carlos Ibáñez de 
la Cadiniere, en representación de la Madre Visita
dora de la Compañía Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, titular del Patronato de la Fun
dación «Hospital de San Francisco de Paula», con
tra la negativa del Registrador de la Propiedad nú
mero 6 de Madrid a inscribir una resolución del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social sobre 
desafectación del edificio de dicho Hospital. 23076

MINISTERIO DE DEFENSA

Recompensas.—Real Decreto 2199/1980, de 24 de sep
tiembre, por el que se concede la Gran Cruz de San 
Hermenegildo al General Interventor del Ejército 
don Manuel González Aguirre. 23079
Sentencias.—Orden de. 6 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 27 dé mayo 
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Eugenio Pintos Barcia. 23079
Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se dispone 
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don Jesús Simal Sanz. 23079
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don Carlos Samaniego Mayo. 23079
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don Enrique Rodríguez González. 23080

MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades do seguros.—Orden de 31 de julio de 1980 
por la que se autoriza a la Delegación General para

España de la Entidad «Companhia de Seguros Im
perio E. P. (Imperio, Compañía de Seguros)» (E-85), 
para operar en el ramo de ganado. ' 23080
Orden de 31 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Centro Hispano Americano de Asegu
radores y Reaseguradores 1879» (C-49), para operar 
en el ramo de ganado. 23080
Orden de 18 de septiembre de 1080 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mutua Azulejera de Seguros»
(M-240) para operar en el ramo de pedrisco. 23080
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Multimar, S. A., Compañía 
Española de_ Seguros» (C-124), para operar en el 
ramo de pedrisco. 23080
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mutua Azulejera de Seguros»
(M-240) para operar en el ramo de ganado. 23080
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Cénit, S. A. de Seguros».
(C-37), para operar en el ramo de ganado. 23080
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Cénit, S. A. de Seguros»
(C-37), para-operar en el ramo de transportes. 23081
Orden de 18 de septiembre de 1980 por ia que se 
autoriza a la Entidad «Compañía Vascongada de 
Seguros y Reaseguros, S. A.» (C-Sl), para- operar 
en el ramo de ganado. 23081
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Multimar, S. A., Compañía Es
pañola de Seguros» (C-124), para operar en el ramo 
de ganado. 23081

. Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
inscribe a «Mutua Popular del Automóvil» (M-36) en 
el Registro Especial de Entidades Aseguradoras. 23081
Orden de 18 de septiembre de 1080 por la que se 
autoriza a la Entidad «Metrópolis, S. A., Compañía 
Nacional de Seguros» (C-121), para operar en el 
ramo de ganado. 23081
Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Sociedad Andaluza de Segu
ros, S. A.» (C-507), para operar en el ramo de ga
nado. 23081
Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Unión Aseguradora Interna
cional, S. A.» (C-110), para operar en el ramo de 
ganado. , 23081

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas. — Resolución de 16 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General de Obras» 
Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión 
solicitada por «Juan y Teodoro Kutz, S. A.», de un 
aprovechamiento de aguas del río Arula, en el tér
mino municipal de Araño (Navarra), con destino a 
usos industriales. 1 23082
Resolución de 17 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Obras Hidráulicas, por la que 
se hace pública la concesión otorgada a don José 
Oriol y otros para aprovechar aguas subálveas de 
los torrentes de Vallfogona y Sallent, ■ en término 
municipal de San Cipriano de Vallalta (Barcelona), 
con destino a riegos y usos domésticos. 23082
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Resolución de 18 de septiembre de 1080, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se 
hace pública la concesión solicitada por don Anto
nio Buj alance Rabadán de un aprovechamiento de 
aguas del río Guadajoz, en el término municipal de 
Baena (Córdoba), con destino a riegos. 23083
Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se 
hace pública la concesión de un aprovechamiento 
de aguas del arroyo del Cura, en término munici
pal de Torrejón el Rubio (Cácerés), con destino a 
riegos, a favor de don Juan Antonio Ruiz de Alda 
Azaróla 23084

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 12 de septiembre 
de 1980 por la que se concede autorización definitiva 
con clasificación provisional a los Centros de BUP 
no estatales siguientes: «Nuestra Señora de las Vi-' 
ñas», Seminario de Aranda de Duero (Burgos); «Kar- 
melo Etxegaray», de Azpeitia (Guipúzcoa), y «La In
maculada», de Álgeciras (Cá,diz) 23085

Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se re
visan y actualizan Ordenes ministeriales de clasifi
cación relativas a los Centros de BUP no estatales 
siguientes: «Municipal», de Navas (Barcelona); «Ago
ra», de Madrid; «Sagrado Corazón», de Pamplona 
(Navarra), y «Las Acacias», de Vigo (Pontevedra). 23085
Centros de Educación Especial.—Orden de 29 de sep
tiembre de 1980 por la que se extingue el Consejo 
Escolar Primario «Errotázar», de la Caja de Aho
rros Municipal de Pamplona, del que dependía el 
Centro de Educación Especial «Torre Monreal», de 
Tudela (Navarra). 23086
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se ex
tingue el Consejo Escolar Primario «Isterria» de lá 
Caja de Ahorros de Navarra y se transforma en 
Centro privado de Educación Especial el denominado 
«Isterria», de Ibero (Valle de Olza) de Navarra. 23086
Centros de Formación Profesional.—Orden de l de 
agosto de 1980 por la que se concede la autorización 
definitiva a los Centros no estatales de Formación 
Profesional que se mencionan. 23084
Orden de 29 de agosto de 1980 por la que se concede 
al Centro no estatal de Formación Profesional de pri
mer grado «Instituto de Enseñanzas Aplicadas», de 
Madrid, el poder impartir enseñanzas de segundo 
grado con la clasificación de habilitado. 23085
Centros de Formación Profesional. Subvenciones.— 
Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Enseñanzas Medias, por la que 
se desarrolla la Orden de 21 de julio de 1980 sobre 
concesión de subvenciones por el Patronato de Pro
moción de la Formación Profesional a Centros no 

- estatales para gastos de sostenimiento en Formación
Profesional de segundo grado. 23087

Cursos de Orientación Universitaria.—Orden de 15 de 
septiembre de 1980 por la que se concede el cese de 
actividades en el nivel de COU al Centro «Trueba», 
de Archanda (Bilbao). 23086
Unidades escolares en el extranjero.—Orden de 1 de 
octubre de 1930 por la que se crean unidades esco
lares en Australia. 23087

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas,—Resolución de 28 de marzo 
de 1980. de la Delegación Provincial de Barcelona, 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que'se cita. 23088
Resoluciones de 24 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que. se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 23088
Resoluciones de 25 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de. Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 23089
Resolución de 10 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la que se autoriza el esta- 
blecimiento a© la instalación que se cita. 23089

Resoluciones de 19 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 23000
Resolución de 20 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial'de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 23090
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Resolución de 2 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Teruel, por la que se autoriza el 
establecimiento de la. instalación eléctrica que se 
cita. 23090
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Pro.vincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 
Referencia D. 4.381 RLT. 23090
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 
Referencia D. 4.390 RLT. 23091

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentráciones parcelarias.—Orden de 29 de sep
tiembre de 1980 por la que se aprueba el plan de me
joras territoriales y obras de la zona de concentra
ción parcelaria de Alarilla (Guadalaiara). 23091
Ordenación rural.—Orden de 29 de septiembre de 1980 
por la que se aprueba el plan de obras y mejoras 
territoriales (primera parte) de la zona de ordenación 
de explotaciones de Los Valles Centrales (Castellón). 23092
Vías pecuarias.—Orden de 29 de septiembre de 1980 
por la que se aprueba la clasificación de las vías pe
cuarias existentes en el término municipal de Naval- 
potro, provincia de Guadalajara. 23092
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
declara comprendida en ■ zona de preferente locali
zación industrial agraria del Real Decreto 634/1978, 
de 13 de enero, la ampliación de la .industria de 
fabricación de piensos compuestos de don José_ Fer
nández Sevilla, establecida en Las Pedroñeras 
(Cuenca). 23091
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria el perfeccionamiento de la fábrica 
de alcohol de «Alcoholes y Vinos, S. A.» (ALVISA), 
emplazada en Socuéllamos (Ciudad Real), y se aprue
ba el proyecto definitivo. . 23092
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se considera 
incluida en zona de preferente, localización industrial 
agraria a la ampliación y perfeccionamiento del cen
tro de manipulación de productos hortofrutícolas a 
realizar por la Sociedad de exportación número 1 de 
la Cooperativa Agrícola «San J.osé», en Almazora 

■ (Castellón). 23093

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Guías-Intérpretes.—Corrección de errores de la Or
den de 16 de julio de 1980 por la que se hace pública 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a los exámenes de habilitación de Guías-Intérpretes 
de Almería, así como la composición del Tribunal. 23093
Importaciones. Fomento a la exportación.—Corrección 
de errores de la Orden de J9 de octubre de 1979 por 
la que se autoriza a la firma «Fábrica Española de 
Magnetos, S. A.» (FEMSA). el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de di
versas materias primas y piezas y la exportación de 
electroventiladores. 23093

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas do Madrid.—Cambios oficiales del
día 15 de octubre de 1980 . 23093

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Capitanes de Yate y Patrones de Embarcaciones De
portivas. Exámenes.—Resolución de 1 de octubre de 
1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mer
cante, por la que se convocan exámenes extraordi
narios para Patrón y Capitán de Yate, Patrón de Em
barcaciones Deportivas a Motor y Vela y Patrón de 
Embarcaciones Deportivas del Litoral. 23093

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 8 de octubre de 1980, 
de la Diputación Provincial de Córdoba, por la que se 
señalan fechas para el levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de los terrenos que se citan. 23094
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

22400 REAL DECRETO-LEY 14/1980, de 10 de octubre, so
bre prórroga de arrendamientos rústicos.

El Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos setenta y ocho, 
de treinta de junio, prorrogó los contratos que afectaban a 
los arrendamientos protegidos y a aquellos en los que los 
arrendatarios llevaran la finca en régimen de cultivo directo 
y personal, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de 
Arrendamientos Rústicos, si bien con el plazo máximo de un 
año, que fue a su vez prorrogado durante un año más por 
Real Decreto-ley diez mil novecientos setenta y nueve.

Como quiera que tal proyecto de Ley no ha sido todavía 
aprobado por las Cortes Generales, se estima necesario con

ceder una última prórroga, dado el avanzado estado de ela
boración en que actualmente se encuentra la Ley de Arren
damientos Rústicos en las Cortes Generales.

En su virtud, en uso de, la autorización contenida en el 
artículo ochenta y seis de la Constitución y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de oc
tubre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Todos los contratos de arrendamientos 
rústicos que afecten a cultivadores directos y personales y 
cuyo plazo o prórroga venza antes de la entrada en vigor 
de la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos, se entenderán 
prorrogados hasta tal momento, a partir del cual les será 
de aplicación lo que en la nueva Ley se establezca.


