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Empresa Agraria» (Escuela Técnica Superior de ln: 
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ción, turno libre, para la provisión dé. una plaza en 
el Cuerpo dé Profesores Adjuntos de Universidad, en 
la disciplina del grupo 'XXV, «Transportes» (Escuela ' 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos). 25367

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 28 de octubre de 1980 por la que se nom
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juzgar el concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Literatura española» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad dé Córdoba. 25356

Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
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mitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
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Filosofía y ^etras de la Universidad de Santiago. 25357
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de la Universidad de Extremadura. 25357
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restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Metodología general y de la ciencia eco
nómica» (a término) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autó
noma de Madrid. ' 25358
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excluidos al concurso-oposición, en turno restringido, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Análisis matemático IV» de lp, Facultad de Ciencias 
Matemáticas de la Universidad Complutense de Ma- 

« drid. 25358

Resolución de 15 de octubre de 1980, de la Dirección 
■ General de Ordenación Académica y' Profesorado, por 

la que se publica la.lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Introducción a la Economía» de la Fa
cultad de'Ciencias de la Información de la Univer
sidad Complutense de Madrid. 2535S

Resolución de 16 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 

' admitidos y excluidos al concurso-oposición, en tur
no restringido, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Historia del Derecho español» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad- de 
Granada. 25358

Resolución de 17 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado,

, por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, al concurso-oposición, en tur
no restringido, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Filología griega» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. 25359

Resolución de 17 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Farmacia galénica» 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada. 25359

Resolución de 17 de octubre de Í980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso oposición, en tur
no restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Derecho mercatnil» de las Fa
cultades de Derecho de Bilbao (San Sebastián) de 
las Universidades del País Vasco y Granada. 25359
Resolución de 17 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concifrso-oposición, en 
turno restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Farmacia galénica (Tecnolo
gía farmacéutica industrial)» de la Fácultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona, 25359

Resolución de 20 de octubre de 1980, de la Dirección 
General do Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Fisiología general y especial (Fisioendo- 
crinología veterinaria)» de la Facultad de Veterinaria . 
de la Universidad Complutense de Madrid. 25360

Resolución de 21 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición, en turno restrin
gido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado dél grupo XVI, «Electrónica y Automática», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 2536C

Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se fija fecha de sorteo de Vocales para plazas 
de Profesor agregado de «Optica» de Facultades de 
Ciencias de Universidad. 253S7

Subalternos de la Universidad de Barcelona.—Re
solución de 24 de octubre de 1980 por la que se con
vocan pruebas selectivas, turno restringido, para cu
brir quince plazas do Subalternos, vacantes en la 
plantilla de dicho -Organismo. 25360

Resolución de 24 de octubre de 1980 por la que se 
convocan pruebas selectivas, turno libre, para cubrir

25365



29 plazas de Subalternos, vacantes en la plantilla de 
dicho Organismo. 25362

ADMINISTRACION LOCAL

Arquitecto del Ayuntamiento de León.—Resolución de 
10 de noviembre de 1960 referente a la provisión de 
la plaza de Arquitecto Municipal. 25370
Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Roses.—Re
solución de 19 de septiembre de 1980 por la que se 
rectifica la de 28 del pasado mes de agosto, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 250, de fe
cha 17 de octubre de 1980, página 23172, apartado nú
mero 22570. 25367
Asistente Social del Ayuntamiento de Cartagena.— ' 
Resolución de 30 de octubre de 1980 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Asistente Social. . 25369
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Blanca. Resolución de 31 de octubre de 1980 
referente a la oposición para proveer una plaza de. 
Auxiliar de Administración General. 25369
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Coria del Río.—Resolución de 3 de noviembre 
de 1980 referente a la oposición libre para proveer 
en propiedad ana plaza de Auxiliar de Administra
ción General. 25369
Ayudante de Obras Públicas o Ingeniero Técnico del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.—Resolución de 
31 de octubre de 1980 por la que sé transcribe la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos a'la convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante de Obras Públi
cas o Ingeniero Técnico de dicha rama. 25368
Conductor del Ayuntamiento de Arnedo.—Resolución 
de 30 de octubre de 1980 referente a las pruebas se
lectivas para proveer una plaza de Conductor. 25368
Educadoras de la Diputación Provincial de Sevilla.— 
Resolución de 31 de octubre de 1980 referente a la
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oposición para proveer ocho plazas de Educadores de 
esta Corporación. 25368
Encargado de Alumbrado del Ayuntamiento de Lor- 
ca.—.Resolución de 3 de noviembre de 1980 referente 
a la convocatoria de oposición libre para la provisión 
en propiedad de una plaza de Encargado de Alumbra
do Público. 25370.
Funcionarios de la Diputación Provincial de Guada- 
dalajara.—Resolución de 30 de octubre de 1980 refe
rente a la oposición para proveer una plaza de En
cargado de Servicios (Agrícola). 25368
Guardias municipales del Ayuntamiento de Alcalá 
de Chivert.—Resolución de 29 de oct.ubre de 1980 re
ferente al concurso para proveer dos plazas de Guar
dias municipales. 25368
Sargento y Cabos de la Policía Municipal del Ayun
tamiento de Murcia.—Resolución de 10 de noviembre 
de 1980 por la que se convoca concurso-oposición res
tringido para proveer una plaza de Sargento y cuatro 
de Cabos de la Policía Municipal. 25370
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Alcira.—Resolución de 31 de octubre de 1980 
referente a la oposición para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General. 25369
Técnico Medio de Administración Especial del Ayun
tamiento de Huelva.—Resolución de 28 de octubre 
de 1980 referente a la oposición para proveer una 
plaza de Técnico Medio de Administración Especial. 25367
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Alcoy.—Resolución dé i de noviembre de 1980 
referente a la oposición para proveer dos plazas de 
Técnicos de Administración General. 25369
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Mollet de Valles.—Resolución de 3 de noviem
bre de 1980 referente a la oposición para proveer dos 
plazas de Técnicos de Administración General. 25370

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 27 de octubre de 1980 por la 
que se'acuerda daf cumplimiento en sus propios tér
minos a la sentencia dictada por la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Adminástrativo de la Audiencia Nacio
nal en el recurso número 32.089.- 25370

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 30 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, diítada con fecha 10 de junio 
de 1980 en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Daniel Rodríguez Barge. 25371
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 26 de junio de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Antonio Otero Ramos. 25371
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 12 de mayo de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Dionisio Lagranja Guillén. 25371

MINISTERIO DE HACIENDA
Inmuebles. Enajenaciones. — Real Decreto 2459/1980, 
de 17 de octubre, por el que se acuerda la enajena
ción directa de una finca sita en el término muni
cipal de Olocau, parcela 209 del polígono 28 (Valen- * 
cia),' en favor de su ocupante. 25371
Real Decreto 2460/1980, de 17 de octubre, por el que 
se acuerda la enajenación directa de una finca sita 
en el término municipal de Puebla de Vallbona 
(Valencia), a favor de su ocupante. 25372

Real Decreto 2461/1980, de 17 de octubre, por el que 
se acuerda la enajenación directa de una finca sita 
en el término municipal de Torrejoncillo del Rey 
(Cuenca), en favor de su ocupante. 25372

Real Decreto 2462/1980, de 17 de octubre, por el que 
se acuerda la enjenación directa de la mitad de una 
casa sita en Los Yébenes (Toledo). 25372
Real Decreto 2463/1980, de 17 de octubre, por el que 
se acuerda la enajenación directa de una finca sita 
en el término municipal de Villafranca de Córdoba 
(Córdoba), en favor de su ocupante. 25373

Inmuebles. Reversiones.—Real Decreto 2464/1980, de 
17 de octubre, por el que se accede a la reversión so
licitada por el Ayuntamiento de Calviá (Baleares) 
de un terreno que cedió para la construcción de 
un campo de deportes. 25373

Real Decreto 2465/1980, de 17 de octubre, por el que 
se accede a la reversión solicitada por el Ayunta
miento de Sagunto (Valencia) de tres solares cedidos 
a la extinta Delegación Nacional del Frente de Ju
ventudes. » 25373

Rifas.—Resolución de 31 de octubre de 1980, del Ser
vicio Nacional de Loterías, por la que se hace público 
haberse autorizado la celebración de una rifa bené
fica a la Parroquia de San Bernardo, dé Sevilla. 25377

Sentencias,—Orden de 30 de octubre, de 1980 por la 
que se acuerda la ejecución en sus propios términos 
de la sentencia dictada en 27 de mayo de 1980 por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la ex
celentísima Audiencia Territorial de Granada en el 
recurso contencioso-administrativo número 386 de 1978, 
interpuesto por don Juan Jiménez Rojas y otros, 
de Jaén, contra resolución del Tribunal Económico- 
Administrativo Central de 18 de mayo de 1978. 25374
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 508.205. 25374
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 507.920, 25374
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Orden de 31 de octubre de Í980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio- 
so-administrtaivo número 507.804. 25374
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio- 
so-administrativo número 507.774. 25375
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta.del Tribunal Supremo en el recurso contencio- 
so-administrativo número 507.744. 25375
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio- ,
so-administrativo número 508.070. 25375
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio1 
so-administrtaivo número 508.232. 25375
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio- 
so-administrativo número 508.160. 25376

Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio- 
so-administrativo número 507.968. 25376
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el'recurso contencio- 
so-administrtaivo número 508.262. 25376

, Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el Cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio- 
so-administrativo número 508.304. 25376
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio- 
so-administrativo número 507.917. 25377
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio- 
so-administrativo número 508.781. 25377

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Autorizaciones.—Resolución de 29 de octubre de 1980, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pública la autorización otorgada a la 
Cofradía de Pescadores «Nuestra Señora del Rosario» 
para la construcción de una lonja de pescado en- la 

■ zona de servicio del puerto de Luarca. 25377
Resolución de 29 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada al «Club Náutico 
de Altea» para la construcción de úna dársena para 
embarcaciones menores y servicios complementarios 
en la zona de servicio del puerto de Altea (Ali
cante) . 25377
Expropiaciones.—Resolución de 7 de noviembre de 
1980, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
por la qué se publica el acuerdo de la Comisión In
ternacional para regular el aprovechamiento hidro
eléctrico de los tramos internacionales del río Duero 
y de sus afluentes (delegación española), relativo a 
las expropiaciones motivadas por la construcción del 
aprovechamiento eléctrico de Pocinho (Portugal), en 
varios términos municipales de la provincia de Sala
manca. 25378

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 30 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Móstoles Industrial, S. A.». 25379
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
23 de octubre de 1980 sobre contrato por el que 
«Shell» cede a «Tpocs» la totalidad de su interés de 
participación en los permisos «San Juan», «Campe- 
11o» y «Muchamiel». 25383
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 17 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Gerona, 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 25388
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de -la Dele- 
legación Provincial de Gerona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en -concreto de la insta
lación eléctrica que se cita. 25387
Resoluciones de 25 de septiembre de 1980, de/ la De
legación Provincial de Gerona, por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 25387
Resolución de 28 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto" de la ins
talación eléctrica que se cita. 25388,
Resolución de 10 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial ae Lérida, por la que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utilidad pú
blica de las instalaciones eléctricas que se citan (re
ferencia C. 4.369 RLT). 25388
Resolución de 20 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se autoriza la re
forma y ampliación de los centros de transformación 
que se citan. 25389
Zonas de preferente localización industrial.—Orden 
de 7 de noviembre de 1980 por la que se aceptan so
licitudes paira acogerse a los beneficios previstos en 
el Real Decreto 2553/1079, de 21 de septiembre, apli
cables a las Empresas que proyecten instalaciones 
industriales en la zona de preferente localización in
dustrial de las islas Canarias. 25386

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Homologaciones.—Resolución de 6 de octubre de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se concede la homologación a la estructu
ra de protección marca «Jomoca», modelo J/R-6, 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores que 
se citan. 25389

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales - 
del día 12 de noviembre de 1980. 25390
Sentencias.—Orden de 4 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la excelentísima Audiencia Nacional, dictada con - 
fecha 20 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
adminlstrativo número 31.709, interpuesto contra re
solución de este Departamento de fecha 28 de abril 
de 1878 por don Nicolás Huebra García. 26389
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la excelen
tísima Audiencia Nacional, dictada con fecha 19 de 
mayo de 1980, en el recurso coñtencioso-administra- 
tivo número 31.715, interpuesto contra resolución de 
este. Departamento de fecha 28 de abril de 1978 por 
don Manuel Maillard Fernández. 25389

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa Sanitario de Salamanca—Orden de 21 de oc
tubre de 1980 por la que se aprueba el Mapa Sani
tario de la provincia de Salamanca. 25390

IV. Administración de Justicia

PAGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 25393
Juzgados de Distrito. - 25397



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército Concurso para adquisición de material. 25398 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército Concurso para adquisición de grupo elec
trógeno.  25398

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de la Zona Marítima del Estrecho. Subasta 
de buque. 25398

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del -Estado. Concur
so-subasta de obras. 25399

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos-subastas de obras. 25399

Delegación Provincial de Huelva. Subasta para enaje
nar locales comerciales. 25400

Junta Administrativa de Obras Públicas de Santa Cruz 
de Tenerife. Concurso-subasta de obras. 25400

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso-subasta de obras. 25400

MINISTERIO DE TRABAJO

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Concursos-subastas de obras. 25401

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instituto Geológico y Minero de España. Concurso 

para ejecución de proyecto. 25401
Centro de Estudios de la Energía. Concurso público 

de suministro de estructuras. 25402
Mesa de Contratación del Registro de la Propiedad 

Industrial. Concurso para grabación de registro de 
datos de solicitudes, incidencias y pagos! 25402

Mesa de Contratación del Registro de la Propiedad 
Industrial. Concurso para obtención de microformas 
con información alfabética y gráfica. 25402

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Concurso-subasta de obras. 25403
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Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas de obras. 25403

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil. Concurso para el su
ministro de radares. 25404

Mesa de Contratación. Concurso para impresión edito
rial de guía de. hoteles. 25404

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud 
y Promoción Comunitaria. Subasta de obras. 25404

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Adjudicación de obras. 25404

Universidad Complutense de Madrid. Concursos-subas-
tas de obras. 25404

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso para rea
lización de trabajos de planeamiento urbanístico. 25405

Ayuntamiento de Benisanó (Valencia). Subasta _para
contratar-aprovechamiento de agua. 25406

Ayuntamiento de Frumales (Segovia). Subastas de
subparcelas. 25406

Ayuntamiento de Jaén. Subasta para construcción de 
piscina climatizada. 25406

Ayuntamiento de Langreo. Concurso para adquirir or
denador para procesamiento de datos. ~ 25407

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar ser
vicio de limpieza. 25407

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquirir 
equipos móviles radiotelefónicos. 25407

Ayuntamiento de Oviedo. Suspensión de subasta de 
obras 25408

Ayuntamiento de Soria. Concurso-subasta para ejecu
tar obras. 254oá

Ayuntamiento de Vergel (Alicante). Concurso para 
adjudicar trabajo denominado normas subsidiarias 
de planeamiento. 25408

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para coniratar 
obras. 25408

Junta Vecinal de Villaquilambre (León). Subasta para
enajenar parcelas. - 25409

Otros anuncios

(Páginas 25409 a 25422)

I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

24804 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Presidencia del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de con
validación del Real Decreto-ley 14/1980, de 10 de 
octubre, sobre prórroga de arrendamientos rús
ticos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 29 de octubre de 1980, acordó convalidar el Real De
creto-ley 14/1980, de lo de octubre, sobre prórroga de arrenda
mientos rústicos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 
1980.—El Presidente, Landelino Lavilla Alsina.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24805 REAL DECRETO 2454/1980, de 24 de octubre, por el 
que se establecen medidas especiales para la mo
dernización y utilización de energías alternativas 
en las explotaciones agrarias.

Las circunstancias derivadas de la situación energética ac
tual hacen aconsejable adoptar medidas especiales tendentes 
a equipar las explotaciones agrarias pera la utilización de 
fuentes de energía alternativas y reincorporar los desechos or
gánicos como fertilizantes.

Es conveniente también promover la realización de otras 
mejoras que. junto pon las señaladas, contribuyan a moderni
zar las explotaciones agrarias, a incrementar las producciones 
y a Impulsar, aunque de forma Indirecta, la industria nacional.


