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22029 LEY 47/1980. de 1 de octubré, de medidas económico·
fiscales, complementarias de la elevación del pre-
cio -de loa productos petroltferos.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAl'IA
A todos loa que la presente vieren y
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo .anga

en sancionar la siguiente Ley: -

JUAN CARLOS R.

LEY 413/1980, de 1 ele octubre, -lObre limitación de
determínada8 rentas.

DON JUAN ,CARLOS 1, REY DE ESPAl'IA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley: .
A.rttculo primero.
Uno. Desde el UDO de enero 'basta el treinta y uno de di-

Ciembre de mn novecientos ochenta, las rentaS de los BlTenda.-
mientas urbanos relaU\lo& a viviendas y locales de negocio en
.!I"Ituaci6n· de prólToga legal. cuya cuaptla haya de ser modif1;, ,
cada por disposición de ley, por determinaci6n del Gobierno
por revisión legalmente autorizada o por pacto expreso de lu
partes, no podrán sufrir elevaciones que excedan el ochenta
por ciento de la variacié,n porcentual experimentada en los doce
meses inmediatamente anteriores a la fecha de revisi6n. por el
indice nacional general del sistema de Indicas de Precios al
Consumo, que elabora el Inst1tuto Nacional de Estadistica.
Dos. La limitaci6n establecida en él apartado anterior no

afectará a· los incrementos que procedan por --repercusi6n del
coste de los "ervicios de suministro, obras de reparaciones ne-
cesarias y demás cantidades asimiladas a renta, A tal ef'9Cto.
en el supuesto a que se refiere el articulo ciento ocho de la
vigente Ley de Arrendamientos Urbanos· se eleva el porcentaje
del ocho por ciento establecido en el mismo al doce por ciento
anual de capital invertido en obras, sin q.ue en ningún caso
pueda exceder el aumento que resulte procedente del cincuenta
por de la renta anual. -
Articulo segundo.
Uno. Los- indicas ap11cablesa la revisi6n de precios de los

contratos de obras del Estado, Organismos autónomos y Seguri-
dad Social que se celebren a partir del uno de enero de mil
novecientos ochenta serAn wlicos para todo el territorio na-
cional.
Dos. Por lo que se ,refiere al indice de mano de obra, refle..

jará mensualmente el ochenta y cinco por ciento de la varia-
ción porcentual experimentada por el indioe nacional general
del sistema de Indices de Precios al Consumo que elabora el
Instituto Nacional de Estadistica.
No obstante, cuando fueren convenidas a nivel nacional las

condiciones laborales en el sector de la construcci6n, el Go-
bierno podré tener en cuenta dIcha circunstancia a efectos de
una posible modificaci6n del criterio de referencia establecido
en el párrafo anterior.
Tres. Los indices de materiales deberAn ren.,jar exclusiva.-

mente los cambios realmente producidos, siempre que sean con-
secuencia de disposiciones generales o resoluciones adoptadas
por la" Administraci6n.
Continuaran publicándose indicas específicos de materiales

de construcción para las islas Canarias,
Cuatro. En cuanto a los contratos en vigor. los incrementos

que origine lo dispuesto en los párrafos anterIores se referirán
a las cifras alcanzadas en diciembre de mU novecientos setenta
y nueve.
Articulo· tercero.
Se prorroga durante el a:n.o mil novecientos ochenta la vi..

gencia del articulo sexto del Real Decreto-ley dieciocho/mil no-
vecientos setenta y seis df' ocho de octUbre. por el que se limita
la distribucién de participaciones en los beneficios a favor de
los Consejeros de Administración o de las Junt.,as qúe hagan
sus veces.

DlSPOSICION DEROGATORIA
. Quedan derogados el articulo diecIséis, pirrato tres, del De-

trece/mil novecientos setenta y cinco, de diecisiete de
noviembre; el articulo sexto del Real Decreto-ley cuarenta y
nueve/mil novecientos setenta y seis, de _veintiséis de diciem-
bre: el Real Decreto-ley veintiunotmil novecientos setenta y
nueve, de veintinueve de diciembre, y cuantas disposiciones S8
opongan a lo -establecido en la presente Ley. .

DISPOSIClON FINAL
La presente. Ley entraré en vigor aIdia siguiente de su pu"

blicación en ,el .Boletín Oficial. del Estado- .
Por tanto,
Mando a todos los españoles particulares y autoridades, qua

guarden y hagan· guardar esta. Ley.
Palacio Real, de Madrid. a uno de octubre de mil novecientOl

ochenta.
El Presidente del Gobierno.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

LEY 4511980, de 1 de octubre, sobre concesiÓn de
un crédito extraordinario de 6.250,149.500 peseta.
en concepto de a la Empresa nGC10naJ
-Hulleras del Norte, S. A.- (HUNOSAJ. para com-

. pensar las pérdicf.c;s de La muma durante los ejer-
cicios de 1977 :Y 1978.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAl'IA
A todos- los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

'"en sancionar la siguiente Ley: *

El del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

El Presidente der Gobierno, .
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

'.

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

-¡lovanta ,. ocho "Inulones cuatrocientas cuarenta y ocho mil
. trescientas. cinco pesetas, aplicado al concepto cuatrocientos OD-
ce-cinco, _Subvención a recibir del Estado para compensación
de pérdidas anterio(es & treinta y uno de diciembre de mil no--
vacientos setenta '1 ocho-.

. Mando a todos los espai\oles. particulares y autoridades. Que
guarden y hagan guardar es1.& Ley.

Palacio Real. de Madrid. a uno de octubre de mil novecientos
ochenta. - .

JUAN .C!>RLOS R.

JUAN CARLOS R.

Arttculo primero.

Se concede un crédito extraordinario al Presupuesto en vigor
de la Secci6n veinte,_ -Ministerio de Industria y Energia.; servi-
cio cero tres; .0irecc1ón General de la 'Energía.; concepto cua-
trocientos cincuenta. y' dos, -Subvenci6n a HUNOSA a travéS
del INI para completar la compensación de pérdidas sufridas
por la misma durante los ejercicios de mil novecientos setenta
y sIete y mil novecientos setenta y ocho-, por importe de eeis
mil doscientos cincuenta millones ciento cuarenta y nueve mil
quinientas noVenta y seis pesetas.
Arttculo segundo.

Los recursos que financiarim el crédito extraordinario proce-
derAn de anticipos a facilitar por el Banco de España al Tesoro
Publico.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares 'y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio Real, de -Madrid. a uno de octubre de mil novecientos

ochenta. .
JUAN CARLOS R.

LEY '"11980. de 1 de octubre. sobre concesión de
un crédito extraordinario de "952.581.505 pesElta.B,
para subvencionar el déficit de explotación del
Consejo de Intervención de la Compañta Metropo·
JiCano de Madrid.

DON JUAN CARLOS L REY DE ESPAl'IA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengQ

en aancionar la siguiente Ley:
A.rttculo primero.
Se concede un crédito extraordinario de novecientos

ta y dos millones quiDJentas ochenta y una mil quinientas cinco
pesetas, ,aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección veinti-
cuatro, .Transportes. y Comunicaciones-o Servicio cero uno••Mi-
.nisteno, Subs&cretarfa y ServIcios Generales_; capítulo cuarto.
.Transferencias corrientes.; articulo cuarenta y cinco, cA Em-
presas y Organismos Autónomos de caracter comercial, indus-

. trial y financiero-; concepto cuatrocientos cincuenta y uno,
.Subvención al Consejo de Intervenci6n de la Compai"i1a Metro-
politano de Madrid, a resultas de la liquidación final del déficit
de explotación, ejercicio mil novecientos setAnta y ocho, que de-
PerA someter a la aprobaci¿n del Gobierno.,
Arttculo segundo.
La financiaci6n del crédito extraordinario se realizaré. con

anticipos a financiar por el Banco de Espafia al Tesoro Públíco.
Por, tanto.
Mando a todos los españolestParticulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta ey.
Palacio Real, de.Madrid, a uno de Q9tubre de mil novecientos

ochenta. .

manuel vázquez


manuel vázquez



