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REAL DECRETO. 2!7811980. de 24 CÜI oetubre. por:
el que SB modifica el número y el ámbito territo-

rial de determinados Organos desconcenirado. de
ta Diric9tón General· de la Policta.
.

El reciente nombramiento 'd.el Gobernador general en lA eo.
munidad Autónoma del País Vasco determina la necesidad dEJ

modificar las estructuras de los Organos desconcentrooos de la

Policía en la mencionada Comunidad, con el fin de conseguir
la coincidenc.ia del áD:bito territorial en el que ejercen sus
actividades.
tacUada modificación tiende a facilitar la misión encomen~

dada al. Gobernador general. con el fin de conseguir una mayor

eficacia, So la vez· que permitirá una me;or coordinación con
. la Adm~nistración propia de dicha Comunidad.
.
En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Ministro del
Interior y previa deliberaci(m del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintiéuatro de, octubre de mil novecientos
ochenta,,

Este Ministerio ha.•dispuesto.
Primero.-Los estudiOs de nivel primario y secundario realizados en Ce;ntros oficiales australtano9 por españoles residentes
en aquel país serán convalidados de· acuerdo con la tablad.&
equivalencias que figura como anexo de esta Orden.
(
Segundo.-El procedimiento de convalidación se ajustará a
lo dispU'ésto en la Orden ministerial de 28 de novi_embre de 1975.
.y en el caso de qUe los es'tudios a" convalidar hayan sido
cursados por alumnos españoles emigrantes,- Iterán de plena
aplicación los preceptos contenidos en el Real peereto 481/1978,
de 2 de marzo, y orden uúnisterial de 19 de febrero de 1979.
Tercero.-Queda autorizada la Secretaria General Técnica
para resolvel"- cuantas dudas se susciten en la a.plicación de
la presente Orden.
Lo que comunico a 'v. 1.
Madrid, 12. de diciembre de 1980,

ORTEGA Y DIAZ·AMBRONA
nmo. Sr. Secretario generlU Técnico

ANEXO.

DISPONGO,
Artículo primero.-La Jefatura Superior de Policía de Bilbao,
con sede en dicha ciudad, comprenderá el territorio de las
provinci'hs de Vizcaya, Guipúzcqa. y -Alava.
Artículo segundo.-La prOvincia de BurgOs 'quedaJ'á en 10
sucesivo .ntegrada. a efectos policiales, en la Jefatura Superior
de Policía de Valladolid.
Artículo tercero.-La provincia de Logroi'l.o, y aloa mismos
efectos. quedará integrada en la Jefatura Superior de Policía
de Zaragoza. .
.
.
Articulo cuarto.-La provincia de Navarra constituirá.Ja Jefatura Superior de Policía de Pamplona.
Artículo quinto.-EI apartado cinco punto uno punto uno del
articulo diez del Decreto novecientos ochenta y seis/mil novedentos setenta y cuatro; de cinco de abril, modificado por Real Decreto mil trescientos setenta y cinco/mil novecientos setenta y
ocho, . de dieciséis de lunio, queda redactado en la forma siguiente:
..Cinco. uno.uno. El ámbito territorial de las JefatW"as SUp81.
riores de Policia, en número mtr.xim.o de trece se determinará
mediante Ordenes del Ministerio del Interior. del mismo modo
que BUS sedes, y, cuando proceda por exigencias de organiza..
c~ón y eficaci~ policial, la transformaci6n de Jefaturas Supe~
rlores en ComlsaIias Provinciales de Policía y viceversa...
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Equivalendas de 108 estudios oticiaJes australianos con la segunáa etapa de Educación General. Básica, Bachillerato y Curso
de Qrientación Universitaria
Estudios australianos

Niveles y cursos

d. estudios espailoles

l\ustrallan Capital T.

Soutb
l\uatral1a. '" ~or:them
TerritoI'Y-

6.° elemental.

e.o

,

6.- curso EGB.
7.° curso EGB.
8,° curso EGB.

curso Bachillerato.

1.eJ'

2.' curso Bachille--

rato.

3,er

curso Bachllle·

rato.
Curso Orientae16n
Universitaria.

~u6ensland.

Walea, Victoria y Tas-

rrttol'7,

New

South

manis

Escuela
daria,
2.' Escuela
dariA.
3.' Escuela
darla.
Escuela
darla.
5.' Escuela
daria..
6.' Escuela
darla.
l.'

'.'

elemental.

secun·

7.' eleID:ental.

secun·

~.scuela

sacun·

2.' Escuela secun·

secun·
secun·
sacun·

la.

./

secun'

darla.
Escuela sacun·
daria.
Escuela s~un·
darla-.
5.' Escuela secun·
darla.
3.'

'.'

DISPOSIClON FINAL
Quedan derogadas cuantas disposiciones. de igualo de inferior

rango se opongan a lo preceptuado en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid ~ veinticuatro de octubre de mU nOv~ietltos
och,:nta.
'
-

-MINISTERIO DE CULTURA

JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JUAN JaSE ROSaN PEREZ

•
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ORDEN de 12 de diciembre de 1980 sobre convalidación de estudio. australiano. por los correspondiente. españolel1 d~ EGB Y COU.
.

Ilustrísimo sei'l.or:
La Orden minJsteri8l1 de 28 de' noviembre de 1975 (..Boletín
Oficial d~l Estado_. de 5 de diciembre) fija las convalidaciones
de e~tudIoS extranjeros por los correspondIentes españoles del
BachIllerato, y segunda etapa de la Educación Generaí Básica.·
En la tabla de equivalencias de estudios extranjeros convalida9 ies ~ue figura como anexo a esta Orden no 'se incluye a
A~.traha entre los paí!88 cuyos estudios cursados en Centros
oflcIale~ pued~n ser obl,eto de convalidación, a pesar de la importanCIa crecIente que va adquiriendo en ese· pals la colonia
española residente. fundamentalmente emigrante, raz6n por la
cual parece oportuno completar esa tabla de convalidaciones
con la inclusión en la misma del mencionado país.
.
En su virtud, previo informe del Consejo Nacional d Et Edu6n
C¡8C¡IÓ
y al amparo de la autorización concedida en la dispo8 e n final quinta del-Decreto 1678/1969, de 24 de julio,
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RESQLUCION de 10 de diciembrs ds' 1980, del lns~
tttuto de la Juventud y Promoción Comunitaria.
por la que
fijan la. condicione. de partictpactón
en el programa de promoción sociocultural para disminuidos flstcos. mentales y sensoriales Y' para la
tercera edad.

's

El R~al Decreto 1710/1980. de .. de fullo. al establecer la distribución de la tasa de ·juego, determina lá participación del Mi·
nisterio de CultUra en el 1,3 por 100 de la cantidad resultante
cOn destino a financiar acciones de promoción sociocultural de
Jóven~s disminuidos físicos, mentales y sensoriales, preparaci6n
de las fattlilias para asumir sus .responsabilidades en este ámbito
y para la tercera edad, a través de los Institu.tos de la Juventud
y Desarrollo Comunitario, hoy Instituto de 1J:' Juventud y PromocIón Comunitaria.
.
Cuantificarlo el porcentaJo anteriormente mencionado. que
permite su incorporación presupuestaria. interesa determinar las
condicion~s a través de las cuales se hará efectiva la participación de ~as diversas Entidades del sector en el programa, aSÍ"
como la actuación del Instituto de la Juventud y Promoción
Comunitaria en aquellas acciones que asuma como propias, pero
Que beneficiarán directa y exclusivamente a los sectores implicados.
.
.
. Por ello, ~stas las facultades que como Directora del expre·
sado Organismo autónomo me corresponden, .vengo en resolver:
Primero.-El programa de promoción sociocultural para dis~
minuidos ffslcos, mentales y sensoriales y para la tercera edad.
se ejecutará por el Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria en los Centros que gestiona directamente, o por los sectores interesados a través de sus Entidades, a cuyo fin podrán
solicitar del Instituto la correspondiente subvención.

