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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Geólogos del ICONA.—Resolución de 18 de diciem
bre de 1980, del Tribunal calificador de la convocato
ria para cubrir vacantes de Geólogos del Instituto Na-, 
cional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se hace público la hora, fecha y lugar del co
mienzo de los ejercicios correspondientes y el resul
tado del sorteo público del orden de actuación de los 
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ción de 22 de diciembre de 1980, del Tribunal cali
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Ingenieros técnicos agrícolas del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, por la que se 
hace público la hora, fecha y lugar del comienzo de 
los ejercicios correspondientes y el resultado del sor
teo público del orden de actuación de los opositores. 846

MINISTERIO DE CULTURA
A

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos.—.Resolución de 26 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se hacen públicos los nom
bres de los aspirantes aprobados en la oposición con
vocada para cubrir plazas en el Cuerpo de Ayudan
tes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 846

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

•Cuerpo Auxiliar del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local.—Resolución de 5 de diciembre de 
1980 por la que se eleva a definitiva la lista provisio
nal de admitidos y excluidos a la oposición libre para 
cubrir tres plazas de Taquimecanógrafas en el Cuer
po Auxiliar de dicho Instituto, así como se publica 
el Tribunal y la fecha de sorteo para fijar el orden 
de actuación de los opositores. 846
Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración ‘
Local.—Resolución de 9 de diciembre de 1980, del Ins
tituto de Estudios de Administración Local, por la 
que se hace pública la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, por orden alfabético de apellidos, a las ; 
pruebas selectivas para ingreso en la segunda cate
goría del Cuerpo Nacional de Secretarios de Admi
nistración Locar, tumos libre y restringido, así como 
fecha de celebración del sorteo. 846

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
18 de diciembre de 1980 por la que se convocan a opo

sición libre las plazas de Catedráticos de Universidad
que se mencionan (Escuela Técnica Superior). 852
Resolución de 19 de diciembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesora
do, por la'que se fija fecha.de sorteo para las cáte
dras de «Arte musulmán» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Granada y de «Física 
atómica y experimental» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Complutense de Madrid. 853
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 5 de diciembre de 1980 por la que se nom
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de la Adjuntía de «Historia del Arte Moderno y Con
temporáneo» (Filosofía y Letras.) de la Universidad 
de Santiago. 851
Resolución de 10 de diciembre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo- 

■ sición, turno libre para la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad 
en la disciplina del grupo I, «Matemáticas» (Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos). 852
Resolución de 11 de diciembre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
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Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en la 
disciplina de «Caminos» (Laboratorio) (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Caminos, Cañales y 
Puertos). . . 853
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 2 de diciembre de 1980 referente al Tribu
nal para provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua Inglesa» de la Facultad de Filosofía y Le
tras ^de las Universidades de Valladolid y Extrema
dura. 851
Orden de 11 de diciembre de 1980 por la que se anu
la la convocatoria a concurso de traslado de diver
sas plazas de Profesor agregado publicadas en él 
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre de 1980. 852
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se excluye a doña María del Pilar 
Gutiérrez Navarro entre los aspirantes provisional
mente admitidos a tomar parte en el concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Físico-Química apli
cada» de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Granada. 852

ADMINISTRACION LOCAL

Aparejador del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
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Auxiliares de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Cádiz.—Resolución de 8 de ene
ro de 1981 referente a la oposición libre para pro
veer en propiedad cuatro plazas de Auxiliares de 
Administración General. 855

Delineante del Ayuntamiento de Lorca.—Resolución 
de 10 de noviembre de 1980 referente a lá convocatoria 
de oposición libre para la provisión en propiedad de 
una plaza de Delineante-Proyectista. 853



PAGINA

Enfermeras de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real.—Resolución de 12 de diciembre de 1980 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos y 
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ria de oposición libre para la provisión de una plaza 
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Médico de la Diputación Provincial de Huesca.—Re
solución de 9 de enero de 1981 por la que se trans-   
cribe lista de admitidos a la oposición para la pro
visión en propiedad de una plaza de Médico Radiólogo. 855

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Lója.—Resolución de 16 de diciembre de 1980 
referente a la provisión en propiedad de una plaza 
vacante de Técnico de Administración General. 854

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Cáceres.—Resolución de 16 de diciembre de 
1980 referente a la convocatoria de oposición libre 
para la provisión en propiedad de dos plazas de Téc
nicos de Administración General. 854

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 9 de diciembre de 1980 
por lá que se manda expedir, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el.título 
de Conde de Villariezo a favor de don Ignacio .Ra
mírez de -Haro y Pérez de Guzmán. ' 856
Orden de 9 de diciembre de 1980 por Ja que se man
da expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde 
de San Isidro a favor de don Leopoldo Wemer y 
Heredia. 856
Orden de 9 de diciembre de 1980 por la que se man
da expedir, / sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde' 
de Villanueva a favor de don Pedro Sánchez-Arjona 
y Alvarez. 856
Orden de 9 de diciembre de 1980 por la que se man- _ 
da expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués 
ae Peraleja a favor1 de don Carlos García Mon. 856
Resolución de 9 de diciembre de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Enrique Fernández-Miranda Lozana la suce-' 
sión en el título de Duque de Fernández-Miranda. 856
Resolución de 9 de diciembre de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Diego del Alcázar y Silvela la rehabilitación 
en el título de Conde de Requena. 856
Resolución de 9 de diciembre de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se convoca a doña Jacinta San- 
chiz y Arróspide y don Hipólito Sanchiz y Núñez-Ro- 
bres en el expediente de sucesión, en el título de Con
de de Villaminaya. 856

Resolución de 9 de diciembre de 1900, de la Subse
cretaría, por la que sé anuncia haber sido solicitada 
por don Diego del Alcázar y Silvela la rehabilitación 
en el título de Marqués de Tenorio. 856
Resolución de 9 de diciembre de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Diego del Alcázar y Silvela la rehabilitación 
en el título de Marqués de Sofraga. 856

Resolución de 9 de diciembre de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Iñigo de Arróspide y Valera, doña María Ja
cinta Sanchiz y de Artóspide y don Hipólito Sanchiz 
y Núñez:Robres la sucesión en el título de Marqués 
de Valderas. 857

Resolución de 9 de diciembre de 1989, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicita
da por doña María Jacinta Sanchiz y Arróspide, don 
Hipólito Sanchiz y Núñez-Robres y don Iñigo de 
Arróspide y Valera la sucesión en el título de Mar
qués del Vasto, con Grandeza dé España. 857

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 13 de noviembre de 
1980 por la que se conceden a las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de

2 de diciembre, sobre industrias dje interés prefe
rente. -857
Sentencias.—Orden de 2 de diciembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de La Coruña, dictada en
3 de octubre de 1980, en el recurso 648/1978, interpues
to por don Roque Casas Freire contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 27 de 
abril de 1978, en relación con el Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas. 857

Orden de 2 de diciembre, de 1980 por la que se dis-. 
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada en 10 de junio de 1980, en el re
curso de apelación número 35.488/1979, interpuesto 
por «Parque de Atracciones de la Casa de Campo 
de Madrid, S. A.», contra sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid de 4 de mayo de 1979, en rela
ción con el Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. . 857
Orden de 2 de diciembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Madrid, dictada en 19 de mayo de 
1980, en el recurso número 95/1978, interpuesto por 
«Hierros y Estructuras Metálicas, S. A.», pontra reso
lución del Tribunal Económico-Administrativo Central 
ele 7 de diciembre de 1977, en relación con el Impues
to General sobre el Trafico de las Empresas. 858

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recompensas.—Resolución de 4 de diciembre de 1980, 
de la Subsecretaría del Interior, por la que se publi
can las concesiones efectuadas, a título postumo, de 
la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, 
en su categoría de Cruz con distintivo rojo, a diver
sos miembros de los Cuerpos de Seguridad del Es
tado. ' 858

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Homologaciones.—Orden de’ 4 de diciembre dé 1980 
por la que se concede la homologación de laborato
rios para control de calidad de la edificación, de 
acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio. 858

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Orden de 26 de no
viembre de 1980 por la que se autoriza la ampliación 
de dos unidades de Audición y Lenguaje par-. Prees
colar en el Centro público de Educación Especial 
«Ciudad Jardin», de Málaga. 861
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 3 de octubre de 1980 por lá qu8 se modifi
can Centros escolares públicos en la provincia de 
Zamora. 858
Corrección de erratas de la Orden de 10 de junio 
de 1980, por la que se modifican Centros escolares 
estatales en la provincia de Salamanca. 861
Corrección de erratas de la Orden de 26 de julio 
de 1980 por la que se modifican Centros escolares pú
blicos en la provincia de Vizcaya. 861
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Corrección de errores de la Orden de 4 de junio de 
1980 por la que se modifican Centros escolares de 
EGB y Preescolar en la provincia de Lugo.  861
Centros de Formación Profesional.—Orden de 14 de 
noviembre de 1980 por la que se concede al Centro 
no estatal de Formación Profesional «San Luis», de 
Valladolid, enseñanzas de segundo grado y la cla
sificación de Habilitado a partir del curso 1980-81. 859
Orden de 14 de noviembre de 1980 por la que se 
concede la autorización definitiva a diversos Cen
tros no estatales de Formación Profesional. 859
Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 26 de 
noviembre de 1980 ppr la que se revisa la Orden 
ministerial que autorizaba para impartir las ense
ñanzas del Curso de Orientación Universitaria al 
Centro «Nuestra Señora del Carmen», de Madrid. 861

Libros de texto y material didáctico.—Orden de 24 de 
noviembre de 1980 por la que se fija el precio máximo 
de venta al público a diversos libros de texto, co
rrespondiente al nivel de Bachillerato. 860

Orden de 24 de noviembre de 1980 por la que se . fija 
el precio máximo de venta al público a diversos libros 
de texto, correspondiente al nivel de Formación Pro
fesional. v 860

Sentencias.—Orden de,. 17 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento en sus propios 
términos de la sentencia de la Audiencia Nacional de 
6 de febrero de 1980, recaída en el recurso conten- 
cioso-administrativo interpuesto por don Rafael Rojas 
Palacios. 860

Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Bilbao, de 
30 de julio de 1980, recaída en el recurso contencioso- 
administrqtivo interpuesto por doña María Begoña 
Iturri Landajo. 860

Orden de 26 de noviembre de 1980 por la que se pu
blica el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid sobre el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por doña María Consuelo 
Gómez García. 861

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 3 de no
viembre de 1980, de la Delegación Provincial de Ta
rragona, por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 862

Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial dé Barcelona, por la que se autoriza 
y declara de utilidad pública en concreto la insta- 
ción eléctrica que se cita. 862

Resolución de 14 de noviembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Patencia, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita 862

Resoluciones de 17 de noviembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 863

Resolución de 18 de noviembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita. 863
Resolución de 24 de noviembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Palencia, por la que se auto
riza el— establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita.  863
Resolución de 26 de noviembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Palencia, por la que se auto-
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riza el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita. 863
Resoluciones de 5 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de La Rioja, por las que se auto
rizan las instalaciones eléctricas que se citan y se 
declara la utilidad pública de las mismas. 864
Resolución de 17 de diciembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Castellón, por la que se auto
riza el establecimiento de la línea de transporte de 
energía eléctrica que se cita. 864

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña arrocera 1981-1982.—Orden de 28 de no
viembre de 1980 para la concesión de autorizaciones 
temporales para el cultivo del arroz en la campa
ña 1981-1982. 864
Ganaderías diplomadas.—Resolución de 28 de noviem
bre de 1980, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se otorga el título de «Gana
dería diplomada» a la explotación ganadera de don 
Celestino Lavín Fernández, propietario de la finca 
«La Hijuela», sita en el término municipal de San- 
tillana del Mar (Santander). 867
Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de 
12 de noviembre de 1980, de la Dirección General" 
de la Producción Agraria, por la que se determina 
la potencia de inscripción de los tractores marca 
«Case», modelo 4690. 665
Resolución de 17 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «White», modelo 2-85. 865
Resolución de 17 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «David Brown», modelo 1290. - 866
Resolución de 17 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «Same», modelo Row-Crop 80 4RM. 866.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
 3 de diciembre de 1980 por la que se autoriza a la 

firma «Gallina Blanca, S. A.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
cebolla en polvo o en trozos, glutamato monosódico 
y tiras de aluminio, y la exportación de caldo pre
parado, en pastillas y cubitos. 867
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 13 de enero de 1981. 868

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 24 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone se dé cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don José Martí Tor. 868
Orden de 24 de noviembre de 1980 por la que se 
dispone se de cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto contra este Departamento 
por «Panificadora La Flor, S. L.». 868

MINISTERIO DE CULTURA

Premio Nacional de Cinematografía 1980.—Orden de 
22 de diciembre de 1980 por la que se designa la 
Comisión que elaborará la propuesta para la con
cesión del Premio Nacional de Cinematografía co
rrespondiente a 1980. 868

IV. Administración de Justicia

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Especial de MATESA

869 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 869
869 Juzgados de Distrito. 881



VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERIO DE DEFENSA PAGINA

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Concurso para la elaboración de pan. 881

Patronato de Casas Militares. Concursos de obras. 881
MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concursos para adquisición de diverso material. 882

PAGINA

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Ceuta. Concurso para concesión de 
servicio de estacionamiento. 885

Ayuntamiento de Gerona. Concurso subasta de obras. 886
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Concurso de obras. 888

Otros anuncios
(Páginas 887 a 894)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
712 ORDEN de 10 de enero de 1981 por la que se esta

blecen determinados requisitos formales de las re
soluciones administrativas.

Excelentísimos señores:
Ante la posibilidad de que en ocasiones resulte difícil la 

identificación del titular del órganó del que emana un deter
minado acto administrativo, se considera necesario, en uso de 
la facultad reconocida a esta Presidencia del Gobierno, por la 
disposición final segunda de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. establecer los requisitos formales de las resoluciones 
administrativas.

Igualmente, se estima oportuno reiterar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.4 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, a fin de hacer constar en el propio acto la compe
tencia del órgano, sin necesidad de acudir a las normas en que 
se hayan delegado o desconcentrado las facultades y atribucio
nes que se ejercitan.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primero. 1. En todas las resoluciones administrativas debe

rán consignarse los siguientes extremos:
a) Nombre, apellidos, firma y rúbrica del titular del órgano 

del que emana el acto o resolución.
b) Antefirma con expresión del cargo que ostenta el que 

suscribe el documento.
c) Sucinta referencia, cuando proceda, a la disposición o 

acto en que se fundamenta el ejercicio de facultades delegadas 
o desconcentradas.

2. Lo dispuesto en el número anterior será también aplica
ble a las actuaciones integrantes de los expedientes que hayan 
de ser sometidos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Segundo. Por los Departamentos ministeriales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, se adoptarán las medidas pre
cisas en orden al cumplimiento de lo establecido en la presente 
disposición.

Lo que comunico a VV. EE.
Madrid, 10 de enero de 1981.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
Excmos. Sres. ...

MINISTERIO DEL INTERIOR
713 ORDEN de 15 de septiembre de 1980 por la que se 

crea y estructura el Centro de Estudios de Protec
ción Ciudadana.

La situación actual de la, seguridad ciudadana, que en mu
chas ocasiones se ve alterada por diferentes causas, entre las 
que destacan el incremento de la delincuencia juvenil y el trá
fico y consumo cada vez mayores de drogas, así como por otras 
circunstancias criminógenas, exige que se estudie minuciosa
mente la problemática general y especial de la prevención del 
delito y las actuaciones sociales necesarias para una mejor pro
tección ciudadana.

Esta labor no sólo ha de llevarse a cabo por el Ministerio 
del Interior, sino que ha de estar basada en una coordinación 
de especialistas y Organismos interesados, para que, tras los 
estudios sociológicos, jurídicos y criminológicos adecuados, pue
da llegarse a la adopción de los métodos preventivos que deman
da una sociedad plural y democrática.

Se hace preciso en el momento actual sistematizar e insti
tucionalizar" las actividades que de forma aislada se vienen 
llevando a cabo, así como garantizar la continuidad de los 
trabajos, facilitar la adecuada aplicación de recursos y difundir 
a los estamentos interesados los resultados de las investiga
ciones.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me confiere 
el artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado, he tenido a bien disponer:

Primero.—Se crea el Centro de Estudios de Protección Ciu
dadana, integrada en la Subdirección General de Estudios y 
Documentación de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
del Interior.

Segundo.—Los objetivos del Centro de Estudios de Protección 
Ciudadana son los siguientes:

1. El estudio de todos los aspectos socio-criminológicos que 
pueden incidir en la seguridad ciudadana, causas de la delin
cuencia, consumo y tráfico de drogas, actividades asociales en 
general y cualesquiera otros temas similares.

2. La promoción de cuantas actividades sean necesarias para 
la prevención de la delincuencia, drogodependencias y otras 
actividades asociales, así como la reincorporación a la sociedad 
de las personas afectadas, especialmente los jóvenes.

3. La coordinación posible de cuantas acciones se lleven a 
cabo por la Administración Pública en el campo de la preven
ción y protección ciudadana con el fin de garantizar el mejor 
aprovechamiento de los esfuerzos realizados.

4. El seguimiento de las investigaciones en marcha, funcio
namiento de equipos de trabajo y cualquier otra actividad que 
se desarrolle sobre prevención de la delincuencia, drogodepen
dencias y otras actividades asociales, así como sobre protección 
ciudadana.

5. La difusión de las conclusiones y trabajos sobre preven
ción de la delincuencia, drogodependencia y otras actividades 
asocíales, así como sobre la protección ciudadana a través de Ja 
organización de Congresos, Seminarios, Cursos y actividades si
milares sobre temas de su competencia; el patrocinio de publi
caciones científicas especializadas y de divulgación, y la difusión 
de los resultados de las investigaciones a través de los medios 
de comunicación social.

Tercero.—El cargo de Director del Centro será desempeñado 
por quien libremente designe el Ministro del Interior. En su 
función directiva será auxiliado por el personal técnico y admi
nistrativo necesario.

Cuarto.—El Director propondrá al Ministro del Interior, 
para su aprobación, el Programa de Actividades del Centro. De 
los trabajos realizados se dará cuenta, periódicamente, al pro
pio Ministro para su aprobación y difusión, si procede.

Quinto.—La presente Orden, que no producirá incremento 
de gasto público, entrará en vigor al día siguiente al de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de septiembre de 1980.
ROSON PEREZ

714 ORDEN de 2 de enero de 1981 por la que se des
arrolla el Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, 
sobre reestructuración de la Protección Civil.

Excelentísimo e ilustrísimos señores:

La disposición final segunda del Real Decreto 1547/1980, de 
24 de julio, sobre reestructuración de la Protección Civil, auto-


