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,
Juntas Provincl&1eo . Electores . Volante. Vot"" Vol.oa Papel.tas Papeletas

en 1>1'0 en contra en blanco nulas
.

Barcelona ......; ... ... ... ... ... ... 3.433.304 20081.022.' 1.813.857 184.884 n.4n· 9.434... '" 337.829 213.938 191.223 13.322 8.480 911Gerona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
139.308 8.858 5.485 909Lérida ... ..; ..... ... ... ... ... 28S.083 154.380... '" ... ...
182.850 18.113 8.348 1.322Tarragona ... '" ... ... ... ... ... oo. .... ... 385.949 210.833

Totales ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.421.985 2.839.951 2.327.038 204.957 93.744 12.576

26726 ACUERDO de la Junta Electoral Central por la que se hace públlco el resumen de la votación en el Referéndum del
Proyecto de Estatuto de Autonomla para Cataluila. .

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 30 del Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto. declarado de aplicación por' el articu.
lo 4.· del Real Decreto-ley 14/1979, de 14 de septieml¡fe. por el que s~ ~omete a Referéndum el Proyecto de Estatuto de Aut.onomia
para Catalulla. ia Junta Electoral Central. a la vista de las actas remItIdas per las Jun~as Elect.orales Provinciales de Barcelona,

Geronll.. Lérida y Tarragona. _ha elaborado e~ SIguIente

RESUldEN DE LA VOTACION

Madrid. 8 de noviembre de 1979

, El Presidente,
Angel Escudero del Corral

26727

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 8 de noviembre de lf11fJ por la que se
crea. con carácter permanente. la Comisión Inter.
ministerial prevista en el articulo sexto del Beal
Decreto-ley 12l1UlB. de ZT de abril. sobre fijación y
delimitación de facultades entre los Ministerios de
Defensa y Transportes y Comunicaciones en mate·
rla de aviación.

Excelentísimos se~ores:

En el articulo sexto del Real Decreto-ley 1211978, de ZT de
abril. sobre fijación y delimitación de facultades entre los Mi·
nisterios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones. se
dispuso que para el estudio e informe de las materias regula
das en sus articulas cuarto y quinto se constituyesen los Org....
nismos intermInisteriales que se considerasen adecuadoe.

A su vez, la disposición final del Real Decreto 3185/1978. de 29
de diciembre, estableció. que, en el plazo de tres meses, los
Ministerios de Defensa y Transportes y Comunicactones proce.
dertan. conjuntamente; a la creación de la Comisión Interml•.
nlstertal prevista en el Real Decreto-ley 1211976. de 27 de abril,
definiendo su competencia. estructura y composición. .

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno. a propuesta de
los Ministros de' Defensa y de Transportes y Comunicaciones y
previo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del dla 3
de agosto de 1979. dispone: .

Primero.-Se crea. con carActer permanente. la. Comisión
. Interministerial prevista en el articulo sexto del Real Decreto

ley 1211978, de 27 de abril. sobre fijación y delimitación de fa·
cultades entre los Ministerios de Defensa y de Transportes y
Comunicaciones: Esta Comisión se denominarA abreviadamente
y en lo sucesivo ClDETRA (Comisión IntermInisterial entre
Defensa y Transportesl. . .

Su competencia serA el estudio e informe de las materias
reguladas en los articulas cuarto y quinto del Real Decreto-ley
12/1978 y qua se especüican a continuación: .

- Planificación de nuevos aeropuertos y aeródromos. públi.
cOs civiles, as! como las modificaciones que se precisen en
los mismos o en sus instalaciones. y la concesión de autoriz....
ción de aeródromos privados. .. .

- Planificación de la red de ayudas a la navegación. siste
ma de control y telecomunicaciones. asi como sus modifica.
ciones. .

:.... Establecimiento y modificación de las servidumbre.. aero.
nAuticas de los aeropuertos y. aeródromos públicos civlles y
privados. .

- Estructura del espacio aireo.
- Cualquiera otra función de las que corresponden al Mi·

nisterto de Transportes y Comunicaciones que. a juicio de uno
y otro Departamento, afecte a la aviación militar o a los ini&
reses de la defensa nacional.

Segundo.-Con independlencia de cuantas competencias 18
han indicado anteriormente, Se encomienda & esta Comisión el
estudio. informe y resolución, en su caso. de las siguientes ma.
terias que actualmente tiene en comendadas la Comisión Asesora
de Navegación Aérea (CANAl:

al Reglamentación de la circulación aérea.
bl Regulación de las Dlani',lbras de aproximación y Ilterri

zaje por instrumentos.

cl Determinación de cartas especiales que deben editarse
y datos referentes a la navegación que deben figurar en la
cartografia aeronAutica.

di Requertmientos de la navegación aérea en relación con
el Instituto Nacional de Metereologia.

el Organización y reglamentación de la búsqueda y sal·
vamento.

fJ información de cuantos asuntos' relacionados con la n....
vegación aérea bayan de tratarse en congrasos y reuniQIles In·
ternacionales de aviación clvll, &si como de los acuerdos adop·
tados.

gl En general, cualquier otra relaciOnada con los diferentes
aspectos del control del trAfico y de la navegación aérea al
objeto de su reglamentación. perfeccionamiento y desarrollo.

Tercero.-Uno. La Comisión estará presidida por el General
Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Aire,
siendo Vicepresidente el Secretario general Técnico del Mlnis·
terio de Transportes y Comunicaciones.

SerAn Vocales. de la Comisión:
al En representación .del Ministerio de Defensa:
Del Estado Mayor del Aire.
- El Jefe de la Secqión de Espacio Aéreo.
- El Jefe de la Sección de Comunicaciones y Electrónica.
- Un representante de la División de Planes.
Del Mando Aéreo de Combate (MACOMI.
- El Jefe militar de Control y Ctrculación Aérea .
bl En representación del Ministerio dI! Transportes y Co-

municaciones: .

- El Director general de Transporte Aéreo.
- El Director general de Navegación Aérea.·
- El Director generl/J del Organismos autónomo .Aeropuer.

tOS' Nacionales•.
- El Secretario gelleral de la. SACo
El Secretario serA desigado de común acuerdo por el Presl·

dente y Vicepresidente de la Comisión, pudiendo recaer su nomo
bramiento en persona que no forme parte de la Comisión. y
tendrA voz, pero na voto. .

Dos. Los Vocales que no puedan asistir a las reuniones por
causas justificadas serll.n sustituidos por quien desempelle su
cargo accidentalmente

Tres. PodrA convocarse. para asisUr a la reunión de la Co
misión '0 Ponencias•. a las personas o representanes de Organis
mos que puedan contribuir al mejor conocimiento de los puno
tos a tratar.

Cuatro. La Comisión se reunlrA cuantas veces resulte neo
cesario y. por lo menos. una vez cada tres meses.

Cinco. El orden del dia se filarA por el Presidente. El VI·
cepresidente podrA proponer la inclusión de asuntos que habrll.n
de ser recogidps en el correspondiente orden del dia.

Seis. Las convocatorias para las re""lones se cursarAn por .
el Secretarto con la antelación' necesarla para que los Vocales
puedan estudiar las cuestiones. que hayan de tratarse. debiendo
figurar en las mismas los asuntos a consIderar. acompallados
de la documentación pertinente. .

Siete. El Presidente y el Vicepresidente podrll.n sollcitar de
los diferentes Organismos de su respectivo Departamento cual·
quler informe o dato necesario para'el trabajo de la Comisión.

Ocho. Para el estudio detallado. de los asuntos que debe
tratar la Comisión podrA constituir las. Ponencias de trabajo

,..


