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ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos). Rectifi·
cación de concurso-subasta de obras.
.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Subastas de obras.
Ayuntamiento de Murcia. Concurso para contratar el
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Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de obras.

MINISTERIO 'DE CULTURA
Mesa de Contratación de Radlotelevislón Espadola.
Concursos paro. adquisiciones y. suministros de d.iverso material.

I

...

...

Mesa de Contratación. Concursos para adqÚisiciones
e Instalación del material q1Je se cita.

servicio de recogida de basuras.
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Otros anuncios
(Páginas 26730 a 26734)
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D~sposiciones' generales

DEL ESTADO

LEY ORGANICA 1111980, de 1 de diciembre. '0-·
bre los .upuestos pr""stos en el articulo 55. 2, de
lo Constitución.

DON JUAN CARWS 1, REY DE ESPA¡;¡A
A todos los que la presente VIeren y entendieren,
Sabeil:Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en"· sancionar la. ~iguiente Ley Orgánica:
Art!culo primero.

Uno. A los efectos previstos en el articulo cincuenta y clncf? dos, de la COrl$titución, se entenderá que las personas cuyos
derechos fundamontales pueden ser suspendidos, en los supuestos y con el alcance que se determinan en la presente Ley, son
aquellas que, presuntamente integradas o relacionadas bien con
elémentos terroristas, bien con bandas armadas que incidan

gravemente en la seguridad ciudadilDa. planeen, organlc~n,
ejecuten; cooperen o inciten de modo directo. a la realización
de las acciones que se especifican en. el siguiente apartado, asi
como a quienes, una vez proyectadas, intentadas o cometidas
las mismas, hicieren su apoiogia pública o encubriesen a los
implicados en ellas.
Dos. El ámbito de aplicación de la presente Ley comprendera las acciones siguientes:
_
·a)Delltos contra la vida y la integridad fisica.
b) Detenciones ilegales bajo rescate, o bajo cualquiera otra
condición, y detenciones ilegales con -simulación de reDC¡OneS
públicas.
el -Tenencia .o. depósitos de armas, municiones.o exolnstVos,
asi como su adquisición, fabricación, transporte o suministro.
d) Coacciones, amenazas o extorsiones.

e) Incendios y otros estragos.
_
f) Delitos contra la seg"rldad exterior del Estado.
gl Los delitos directamente conexos con 'los t.nterioras Y. eil
general, los que el Código Penal califique como terroristas.

Articula 'segundo. '

• Uno. A las personas comprendidas en el ámbito del artiGU-

lo primero de esta Ley por su presunta participación o colaboracito en las acciones enumeradas en el mismo, se las podrán
suspender. siempre que Be observen" las garantias que ['1) esta

tes a 1& detención. No obstante, la detenci6n gubernativa podrá
prolongarSe el tiempo necesario para los fines in vesligadores
hasta Un plazo máximo de otros siete dias•.slempre qU.!l tal
propuesta se ponga en conocimiento del Juez antes de que transcurran las setenta y dos horas de la detención. El Juez, en el
término previsto en el articulo cuatroclent"" noventa y seis de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. denegará o autorizará la
prolongación propuesta.
Dos. Durente la detención, el Juez podrá, en todo momento.
requerir información y conocer personalmente, o .mediante delegaciGn en el Juez de InstrucclóIL del partido o demarcacIón
¡londe se encuentre el detenido. la situación de éste,' pudiendo
el primero. en su caso, revocar la autorización de prolongación
de la detención.
La previsión anterior se entiende sin perjuicio de las actuaciones judiciales pertinentes en caso de utilización Injustificada
o abusiva de las facultades gubernativas contenldll-S en la presente Ley. y de las competencias que en defensa de le. legalidad
corresponden al Ministerio Fiscal.
Tres. La autoridad que haya decretado la detención o prisión podrá ordenar.1a incomunicación por el tiempo que estime
necesario mientras se completen las dillgencias o la Instrucción
sumarial, sin perjuicio del derecho de defensa que afecte al
detenido o preso y de lo que establezca 1,. Ley en desarrollo del
articulo diecisiete, tres,. de la Constituci¿n.
Articulo cuarto.

Uno. Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado podrilD proceder. sin necesidad de autorización o
mandato judicial previo, a la Inmediata detención de los pre·
suntos responsables de las acciones a que -se refiere el articu-

lo primero, cualquiera que fuese el lugar o domicilio dende se
ocultasen o refugiasen. asi como al registro de los efectos o
instrumentos que en. ellos se halJ.aren y que pudiesen guardar
relación con Iqs delitos de que Se les acusase.
Dos. El Ministro del Interior o, en su defecto, el Director
de la Seguridad del Estado. comunicará Inmediatamente al Juez
competepte el registro efectuado. las causas que lo motivaron
y los resultados obtenidos del mismo. con especial referenela a
las detenciones que, en su caso, se hubiesen practicado.
Articulo quinto.

.Uno. El Juez competente podré. ",cordar en resolución motivada. por un plazo de hasta tres meses. prorrogables por 19ua·
les periodos. la observación postal, telegráfica o teiefónica, 'par!,
Ley se establecen, todos o algunos de los derechos fundamenaquellas personas sospechosas de estar integradas o relacionatale.; $iguientes:
das con los grupos armados a que se riefere el articulo pria) El derecho a ser ¡Iuestos en· libertad o a disposición de la mero.
autoridad judicial en ei plazo máximo de setenta y dos horas
Dos. En caso de urgencia, esta medide. podré. ordenarla el
desde su d e t e n c i ó n . · .
Ministre del Interior o. en su defecto. el Director de la Segurib) El derecho a la inviolabilldal de sus dómiclllos'respec- dad del Estado, comunicándolo inmediatamente' por escrito mo-'
tivos y a no soportar en ellos registro alguno sin consentimientivado al Juez; quien, también de forma motivada, revocará o
to o resolución judicial que lo supla.
_
confirmará tal resoiución en un plazo máximo de setenta y clcos
el El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones Y. en
horas desde que fue ordenade. la observación.
especial. de las postales. telegráficas o telefónicas, y al secreto',
Tres. __En todo caso, el resultado de la obserVación deberá
de éstas,
~
.
.
.
_
comunicarse puntualmente al Juez competente, quien podrá reDos. 'Le; resoluciones en que se decreten tales súpenslones vocar lo acordado en cualquier momento, total o parcialmente.
serán notificadas inmediatamente a los Interesados. salvo las En el supuesto de revocación deberá ejecutarse inmediatamente
~olución.
previstas en su apartado cl. cuando con ello se comprometa el • la Cuatro.
La' sucesiva o sucesivas prorrogas se someterán á
resultado de las investigaciones.
.
los mismos trámites.
. . :Articulo tercero.
Articulo .exto.
Uno. Los .detenidos, por hallarse Implicados en cll.alquiera de
La instrucción conocimiento y fallo de las respectivas causas
los delitos enumerados en el articulo primero, serán puestos a
disposlció.n ~el Juez competente.' para Instrutr el correspon· criminales corresponderá exclusivamente a los Juzgados Centra·
.-<liente procedimiento. dentro de las setenta y dos horas alguien- les de Instrucción y a la Audiencia Nacional.

,

••
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LEY 80/1980, de B de octubre. sobre conceslón 'de
un. crfkiito extraordinario por_un importe de pesetas 348.4f11.701.para pago a la .compañta Trasmediterránea, S. A.~, de la subvención de explota.ción. correspondiente a 1977.

Articulo séptimo.
Sin perjuicio de los demAs medios de centró} parlamentario
que prevean los Reglamentos del Congreso de 109 Diputados y
del Senado el Gobierno lnformaf'i a ..éstos. al. menos cada tres
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del uso que se hace y delre$ultado obtenido por la apl1c~c1ón
de las medidas previstas en esta Ley.
Arttculo octavo.
Uno: La utilización injustificada o abusiva de las facultades
contenidas en la presente Ley producirá la responsabilidad" prevista en el último pérrafo del artículo. cincuenta y cinco, dos.
de le. Constitu~ión.
Dos. Los que, como consecuencia de la aplicación de las
medidas contenidas en dichos preceptos, sufran en su persona,
derechos o bienes, dafios o perjuicios por actos que no les sean
imputables podrán exigir ser indemn1zados de acuerdo. con
lo dispuesto en la legislación aplicable.
Tres. Serán, asimismo, indemnizables por el Estado los daftos y perjuicios que se causasen a terceros como consecuencia
o con ocasión de la ejecución, esclarecimiento o represión de
las acciones a que se refiere la presente Ley.

DON JUAN CARLOS J. REY !lE ESPAj;¡A
A todos los que la presente vieren y. entencUeren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo- vengo
en sancionar la siguiente Ley:

meses o antes si así lo solicitan dos Grupos Parlamentarios,

DISPOSICION ADICIONAL
La sustá"nciación de las causas contra las persones ~cusadas
de los delitos y conductas contra la seguridad ciudadana a que
se refiere el artículo primero de esta Ley tendrá absoluta preferencia sobre cualesquiera otras, y su trarnJtaciGn se ajustaré.
al procedimiento ,especial sumario que al efecto se determine
en· la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que en ningún caso
su duración pueda exceder de sesenta: días.
_ DISPOSICJON FINAL,
La presente l.ey entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el .Boletin Oficial del Estado-.

Por tanto,
Mando a todos los españo)es. particulares. y autoridades, qu~
guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Arttculo primero.

Se concede .un· crédito extraordinario, por un importe de
cuarenta y seis millones cuatrocientas noventa y
siete mil setecientas una pesetas, apl~do al Presupuesto en
vigor de la Sección veinticuatro, .Ministerio de Transportes y
Comunicaciones_: servicio cero siete, .Sub~ecretaria de Marina Mercante_: capitulo cuarto, .Transferencias corrientes-; articulo cuarenta y seis, ..A Empresas.. : concepto cuatrocientos
'Sesenta y siete••Para - satisfacer la subvención a las Uneas de
Comunicaciones Maritimas, Rápidas y Regulares de Soberania.
correspondiente a mil novecientos setenta y siete.
tr~cientos

Articulo segundo.

La financtad6n del crédito extraordinario se realizaré. con·
anticipos a facilitar por el Banco de España al Tesoro Público.
Por tanto,
Mando a todos los espaf.r.oles, particulares y autoridades, qtte...
gua.rden y hagan guardar esta Ley.
Palacio Reai, de Madrid. a ocho de octubre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del GobIerno.
·ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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Palacio Real,. de Madrid, a uno de diciembre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del GobIerno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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un crédito Rxtraordinarto de 1.021.103.306 pcsetas
para abona;r el transporte del correo aéreo q; cargo
de empresas' nacionales o extranjeras durante el
año 1979.

DON JUAN CARLOS ¡,BEY DE ESPAj;¡A
A todos los que la presente vieren y entendieren,
.Sabed: Que las Cortés Generales han aprobado y Yo vengo
en sandonar la siguiente Ley:

LEY 59/1980. de 8 de octubre, sobre con~esión de·
un crédito extraordinario de 389.838.320 pesetas pa.ra
satisfacer subvenciones de tráfico aéreo regular de
pasajeros de las islas nacionales con las islas Canarias. correspondiente a 1978.

DON JUAN CARLOS J. REY DE ESPAj;¡A

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y
en san.onar la siguiente Ley:

LEY 81/1980. de 8' de octubre. sobre concesión de

~o

vengCL

Articulo primer(>.

. Se convalidan como obligaciones del Estado ~ contrafdas
por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el· pasado
ejercicio económico mil novecientos setenta y ocho, por un importe total de trescientos ochenta y nueve millones ochOCientas
treinta y ocho mil trescientas veinte pesetas, en exceso sobre
los créditos presupuestarios, y relativas al transporte aéreo
regular interior de pasajeros en .las islas Canarias.
Articulo segundo.

Se concede, para abono de dichas obligaciones, un crédito
"e:ttraordinario de trescientos ochenta y nueve millones ochomentas treinta y ocho mil trescientas veinte pesetas. ~pllcado
al Presupuesto en vigor :le la Sección veinticuatro;- .Ministerio de Transportes y Comunlcaciones_; servicio cero ocho, .Subsecretaria de AviacIón Civil.; capitulo cuarto, .Transferencias
corrientes_: artículo cuarenta y cinco, .A Empresas_; con.
..capto cuatrocientos cincuenta ., uno, .Para satlsfacar la sub,
\l"enctón al tré.fico aéreo regular Interior entre la península 'J
. las prov;ncias de Canarias, según la legislación vigente_o 00!"respondIente a mil novecientos setenta y ocho.
Arttculo tercero.

Arttculo primero.

Se concede un crédito extraordinario, por un importe de mil
veintiún millones ciento tres mil trescientas seis· pesetas. al
Presupuesto en vigor de la Sección veinticuatro, .Ministerio
de Transportes y Comunicaciones_: servicio cero cuatro•.•Di·
rección Genera! de COl'reos y Telecomunicaciones_; capítulo
segundo, .Compra de bienes comentes y de servicios_; artículo veintitrés. •Transportes y Comunicaclones-¡concepto doscientos treinta y tres, .Trarisportes del correo aéreo a cargo
de Empresas nacionales o extranjeras, tanto de. servicio in·
temacional como en el· interior-, durante el año mil novecientos setenta y nueve.
Artículo segundo. -

La financiación del crédito extraordinario se realizará con
anticipos a facilitar p~r el Banco de España al Tesoro Público.
Por tanto,
..
MandoR todos los €$pañoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
.
•
Palaeto Real, de Madrid, a ocho de octubre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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LEY 62/1980. de 8 de octubre. sobre concesión de
un· crédito extraordinario pOr un importe de pesetas 36 423.867 parq. pago a la .Compañia Trasmediterránea, S. A._, del importe de las bonificaciones
establecidas sobre las tarifas que rigen. el tráfico
ds pasajeros. correspondiente a 1978.

Los recursos que financiarAn el crédito extraordinario pro.
cedertm de anticipos a facilitar por el Banco de Espada al Te·
lOro Público.
Por tanto,
Mando a todos los espa:ftoles, particulares y autoridades, que
parden y hagan guardar esta ley

~ DON JUAN CARLOS J. REY DE ESÍ'Aj;¡A
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo'
en" sancionar la sJguiente Ley:

Palacio Real. de Madrid, a ocho de octubre· de ·mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

Se raUfica. por el Gobierno el acuerdo de, concesión de las
bonificaciones de seis de junto de mil nove<:ientos sesenta y
tres para los eSp8ftoles rasidentes en Canarias, y de cuatro de
agosto de mil novecientos setenta y dos. para los residentes en
Ceuta y MeJUla.·
•

El Presidente del Gobierno
ADOLFO SUAREZ GONZALEz

Arttculo primera.

