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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

24223 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Presi
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 11/1980, de 26 de septiem
bre, sobre revisión del plan general del Area Me
tropolitana de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo. 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 21 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
11/1980, de 26 de septiembre, sobre revisión del plan general del 
Area Metropolitana de Madrid.

Palacio del Congreso de los Diputados a 27 de octubre de 
1980.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.

24224 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Presi
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 10/1980, de 29 de agosto, 
sobre crédito extraordinario al instituto Nacional 
de Industria para financiar sus participaciones en 
«Seat- y «Babcock & Wilcox».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 21 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
10/1980, de 29 de agosto, sobre crédito extraordinario al Instituto 
Nacional de Industria para financiar sus participaciones en 
«Seat» y «Babcock & Wilcox».

Palacio del Congreso de los Diputados a 27 de octubre de 
1980.—El Presidente^ del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.

24225 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de,la Presi
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 13/1980, de 3 de octubre, 
sobre supresión y reordenación de Organismos autó
nomos en los Ministerios de Obras Públicas y Ur
banismo y de Sanidad y Seguridad Social del Es
tado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 21 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
13/1980, de 3 de octubre, sobre supresión y reordenación de 
Organismos autónomos en los Ministerios de Obras Públicas y 
de Sanidad y Seguridad Social del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados a 27 de octubre de 
1980.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.

24226 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Presi
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiem
bre, para impulsar las actuaciones del Estado en 
materia de vivienda y suelo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 21 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
12/1980, de 28 de septiembre, para impulsar las actuaciones del 
Estado en materia de vivienda y suelo.

Palacio del Congreso de los Diputados a 27 de octubre de 
1980.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.


