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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Sentencias.—Resolución de 19 'de enero de 1981, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Triounal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Gutiérrez Pérez. 5318

Zonas regables.—Orden de 18 de febrero de 1981 por

la que se aprueba el Plan coordinado de obras de la 
zona regable tercera de la comarca de Vegas Alta y 
Media del Segura (Murcia). 5314
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-mera de la comarca Vegas Alta y Media del Segu
ra (Murcia). 6316



5284 __________ ______________________ 10 marzo 1981_____________________ B. O. del E.—Núm. 59

PAGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Condecoraciones.—Real Decreto 387/1981, de 26 de fe
brero, por el que se concede la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Civil a don Luis Torres Caplanne. 5318
Real Decreto 388/1981, 'de 11 de marzo, por el que se 
concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel 
la Católica a doña Margarita Salaverría Galarraga. 5318

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz. Creaciones.—Orden de 20 de febrero 
de 1981 por la que se acuerda la creación de un Juz
gado de Paz en Santomera (Murcia). 5318

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.—Orden de 23 de enero de 1981 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 31 de octubre 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Pedro Hormaechea Leal. 5318
Orden de 23 de enero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 12 de noviembre de -1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Julio Varo García. 5318
Zonas de seguridad.—Orden de 25 de febrero de 1981 
por la que se señala zona de seguridad del edificio 
del Sector Aéreo de Cataluña, en Barcelona. 5310
Orden de 25 dé febrero de 1981 por la que ,se señala 
la zona de seguridad del edificio del Sector Aéreo 
de Valencia. 5319
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la zona de seguridad del edificio del Cuartel General 
del MATRA, en Zaragoza. 5319
Orden de 25 de febrero de 1981 por la que se señala 
la zona de seguridad de las instalaciones del grupo 
del Cuartel General del Mando Aéreo de Combate 
(MACOM), en Madrid. 5319

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Expropiaciones.—Resolución de 11 de febrero de 1981, 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, referente 
al expediente de expropiación forzosa por el proce
dimiento de urgencia de las fincas afectadas por las 
obras de la presa de Baños (CC-Baños de Montema- 
yor). en el término munciipal de Baños de Monte- 
mayor (Cáceres). 5319
Resolución de 13 de febrero de 1981, de la Comisaría 
de Aguas del Ebro, por la que se declara la necesi
dad de ocupación de las fincas .afectadas por la 
obra del canal de Serós, expediente' 80-E-5, término 
municipal de Aytona (Lérida). 5320

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 10 de septiembre de 1980 sobre cese de ac
tividades de Centros no estatales de Educación Ge
neral Básica y Preescolar. 5320
Orden de 21 de octubre de 1980 sobre cese de activi
dades de Centros no estatales de Educación General 
Básica y Preescolar. 5321
Orden de 28 de octubre de 1980 sobre cese de acti
vidades de Centros no estatales de Educación General 
Básica y. Preescolar. 5322
Subvenciones.—Orden de 5 de febrero de 1981 por la 
que se conceden subvenciones para la construcción, 
modificación y equipamiento de Centros de Educación 
Especial. 5323

MINISTERIO DE TRABAJO
Sentencias.—Orden de 28 de enero de 1981 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia re
calda en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto contra este Departamento por don Manuel 
Molina Toril y otros. 5324

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 8 de enero de 
1981, de la Delegación Provincial de León, por la 
que se autoriza el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita, expediente 25931, R. I. 8.340. 5324
Resolución de 13 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan Referen- 
cia A-4.430 RLT-E. 13.293, 5325

Resolución de 21 de enéro de 1981, de la' Delegación 
Provincial de Burgos, por la que se autoriza y declara
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en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se cita. 5325
Resoluciones de 21 de enero de 1981, de la Delega^ 
ción Provincial de Tarragona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 5325
Resolución de 22 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza- el esta
blecimiento de la línea eléctrica que se cita (55EL- 
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talaciones eléctricas que se citan. 5328
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proyecto de ejecución de instalación eléctrica de 
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Otros anuncios
(Páginas 5363 a 5374)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

5640 REAL DECRETO 383/1981, de 27 de febrero, por el 
que se dictan normas para la ejecución y des
arrollo de la disposición adicional quinta de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 1981.

La disposición adicional quinta de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio económico de mil nove
cientos ochenta y uno, establece por una parte que nó podrá 
modificarse la cuantía de la5 prestaciones de las Mutualidades 
Integradas en MUFACE en relación coii las vigentes a treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, a menos 
que de los estudios aduanales previos se deduzca que la modi
ficación resulte posible en función de la evolución de los ingre
sos respectivos de cada Mutualidad y sin que ello suponga 
alteración de la obligación o garantía del Estado que en dicha 
disposición adicional sa determina.

De otra parte, y para las prestaciones consistentes en pen
siones vitalicias se preceptúa que las diferencias entre las cuan
tías vigentes en treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
setenta y ocho, y las en vigor en treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos setenta y tres, garantizadas por el Estado, ten
drán carácter de absorbibles y se compensarán mediante impu
tación a las mismas del cincuenta por ciento de los incrementos 
que en cada ejercicio económico a partir de mil novecientos 
ochenta y uno experimenten las pensiones de clases pasivas del 
Estado para los funcionarios o' de la Seguridad Social para los 
mutualistas no funcionarios, debiéndose fijar para cada ejercicio 
el coeficiente reductor que proceda en función de la cuantía de 
dichos incrementos, coeficiente reductor que se aplicará asimis- 
mo a las cotizaciones de los mutualistas de las diversas Mutua
lidades integradas en el fondo especial, derivadas de las bases 
vigentes en treinta y uno de diciembre de mil novecientos se
tenta y ocho, sin que en ningún caso las bases resultantes pue
dan ser inferiores a las que reglan en treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos setenta y tres. La absorción de las dife

rencias de cuantías entre las prestaciones existentes en mil 
novecientos setenta y ocho y las de mi) novecientos setenta y 
tres se lleva a efecto mediante la fijación de coeficientes reduc
tores. Esto implica que la Ley se orienta hacia .medias, y no 
por las absorciones individualizadas, lo que origina que los coe
ficientes reductores y en consecuencia las prestaciones resul
tantes tienen por su propia naturaleza significación de medias o 
promedios.

La referida disposición adicional quinta posibilita que, hasta 
el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, 
puedan efectuarse nuevas integraciones en el Fondo Especial de 
Mutualidades o Montepíos de Funcionarios comprendidos en los 
números uno y tres de la Ley de Seguridad Social de los Fun
cionarios Civiles del Estado, y de las Mutualidades Generales u 
obligatorias que existentes a la entrada en vigor de la referida 
Ley no tuvieran establecidas prestaciones al treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos setenta y tres. Asimismo, y en el 
mismo plazo podrá precederse en la forma que reglamentaria
mente se determine, a la revocación de las integraciones que se 
hubieren efectuado en el Fondo Especial. Y por último y como 
consecuencia del régimen de garantías del Estado se precisa 
aclarar las cuantías y diferencias que quedan protegidas a cuyo 
efecto se establece su constancia.

Para la aplicación en el presente ejercicio económico de 
cuanto se previene en la citada disposición adicional quinta de 
la Ley se hace preciso dictar las normas adecuadas para su in
mediata efectividad, conforme previene el número nueve de la 
misma

En su virtud, previo informe do la Comisión Superior de Per
sonal y a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Presi
dencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión de veintisiete de febrero de mil novecientos ochen
ta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Las prestaciones de las Mutualida
des integradas en el Fondo Especial, sobre las que habrá de 
aplicarse el coeficiente reductor previsto en el número tres de 
la disposición adicional quinta de la Ley de Presupuestos Gene-


