
Depósito Legal M. 1 - 1958 Año CCCXX       Jueves 31 de enero de 1980 Núm. 27

SUMARIO

I. Disposiciones generales

PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Vehículos automóviles Medidas económicas fiscales.—
"Real Decreto-ley 2/1980, de 11 de enero, sobre medi
das económico-fiscales complementarias de la ele
vación del precio de los productos petrolíferos. 2373

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal civil no funcionario al servicio de la Ad
ministración Militar. Retribuciones.—Orden de 28 de

PAGINA

enero de 1980 por la que se aprueba un nuevo cua
dro de retribuciones para el personal civil no fun
cionario al servicio de la Administración Militar. 2374

MINISTERIO DE TRABAJO

Organización.—Orden de 28 de enero de 1980 por la 
que se desarrolla la estructura orgánica del Instituto 
Español de Emigración. 2378

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ascensos.—Real Decreto 179/1980, de 25 de enero, 
por el que se asciende a la categoría de Embajador 
al Ministro Plenipotenciario de primera clase don 
Manuel Alabart Miranda. 2379
Real Decreto 1B0/19B0, de 25 de enero, por el que se 
asciende a la categoría de Embajador al Ministro 
Plenipotenciario de primera clase don Emilio Garri- 
gues y Días Cañabate. 2379
Real Decreto 181/1980, do 25 de enero, por el que se 
designa a la categoría de Embajador al Ministro Ple
nipotenciario de primera clase don Eduardo Laigle- 
sia González. 2379
Real Decreto 182/1980, de 25 de enero, por el que 6e 
asciende a la categoría de Embajador al Ministro Ple
nipotenciario de primera clase don José Pérez del 
Arco y Rodríguez. 2379
Real Decreto 183/1980, de 25 de enero, por el que se 
asciende a la categoría de Embajador al Ministro Ple
nipotenciario de primera clase don Antonio Vidal 
Gabás. 2879
Designaciones.—Real Decreto 181/1980, de 25 de ene
ro, por el quo se designa Embajador de España en 
los Emiratos Arabes Unidos a don Fausto Navarro 
Izquierdo. 2379

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden de 17 de enero de 1980 por la 
que se declara en situación de excedencia voluntaria 
a don Juan Carlos López Coig, Juez de Distrito. 2379

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la Que se acuerda declarar jubilado a don Ricardo 
Suárez López, Secretarlo de la Administración de Jus
ticia, rama de Tribunales, por cumplir la edad re
glamentaria. 2379

MINISTERIO DE EDUCACION
Ceses.—Real Decreto 185/1080, de 18 de enero, por 
el que se dispono el cese de doña María Porro Herre
ra como Delegado provincial del Ministerio de Edu
cación en Córdoba, 2380
Nombramientos.—Real Decreto 183/1980, de 18 de 
enero, por el que se nombra Delegado provincial del 
Ministerio de Educación en Córdoba a don Juan Gar
cía Bellver. 2380

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Cuerpos de Inspectores e Ingenieros Técnicos del 
SOIVRE.—Orden de 31 de diciembre de 1979 por la 
que se acuerda la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado, de la relación circunstanciada de funcio
narios de los Cuerpos de Inspectores e Ingenieros 
Técnicos del SOIVRE. 2380
Nombramientos.—Resolución del Instituto de Reforma 
de las Estructuras Comerciales (ORESCO) por la que 
so nombran funcionarios de carrera en la Escala de 
Técnicos de Gestión. 2384

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ceses.—Orden de 25 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Ernesto Bruñet Ayllón como 
Subdirector general de Correos. 2384



PAGINA

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cese de don Vicente Miralles Mora como Subdirec
tor general de los Servicios Técnicos de Telecomuni
cación. 2384
Destinos.—Orden de 8 de enero de 1980 por la que se 
adjudica una vacante del Cuerpo Especial de Oficia
les de Aeropuertos en el aeropuerto de Tenerife-Sur. 2384
Nombramientos.—Orden de 25 de enero de 1980 por 
la que se nombra al funcionario del Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos don Ignacio 
Morilla Abad Subdirector general de Obras e Insta
laciones de la Dirección General de Correos y Teleco
municación. 2384
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra 
al funcionario del Cuerpo Técnico de Telecomunica
ción don José Landín Fontán Subdirector general de 
Telecomunicación de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación. 2384
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra 
al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos don 
Juan Barrueco Ferrero Subdirector general de Ad
ministración Económica de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación. 2385

PAGINA

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra 
al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos don 
Leonardo Vidal García Subdirector general de Co
rreos de la Dirección General de Correos y Teleco
municación. 2385
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra 
al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos, en 
situación de supernumerario, don Manuel de Bustos 
Navarro Secretario general de la Caja Postal de 
Ahorros. 2385

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Nombramientos.—Orden de 24 de enero de 1980 por 
la que se nombra Subdirector general de Cooperación 
del Ministerio de Administración Territorial a don 
José María Callado González. 2385

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos—Orden de 19 de noviembre de 1979 
por la que se nombra a don Roberto Escuder Vallés 
Profesor agregado de «Estadística teórica» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Valencia. 2385

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Escala Auxiliar del Boletín Oficial del Estado.—Reso
lución del Tribunal calificador de las pruebas selecti
vas para cubrir plazas de la Escala Auxiliar del Bo
letín Oficial del Estado por la que se hace público 
el orden de actuación de los opositores y se señalan 
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios. 2385

MINISTERIO DE DEFENSA

Voluntariado de la Guardia Real.—Orden de 21 de 
enero de 1980 por la que se convocan plazas para 
prestar el servicio militar en la Guardia Real como 
voluntarios especiales, en calidad de soldados. 2386

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública.— 
Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la 
que se convoca concurso entre funcionarios del Cuer
po Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Ges
tión Aduanera) para cubrir una plaza en la Delega
ción de Aduanas del Aeropuerto de Vitoria. 2388

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS V URBANISMO

Comisario de la Junta del Puerto de El Ferrol del 
Caudillo.—Resolución por la que se hace pública la 
lista provisional de admitidos y excluidos a la opo
sición restringida para cubrir una plaza de Comi
sario. 2388
Cuerpo de Camineros del Estado.—Resolución de la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Santa Cruz de 
Tenerife por la que se hace público el resultado del 
concurso-oposición libre para proveer una plaza de 
Capataz de Brigada vacante en la plantilla de esta 
Jefatura. 2388
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se hace público 
el resultado del concurso-oposición libre y restrin
gido para proveer dos plazas de Capataces, una en 
turno libre y otra en turno restringido, vacantes en 
la plantilla dé esta Jefatura. 2388
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Departamento. 
Resolución del Tribunal calificador del concurso-opo
sición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros In
dustriales del Departamento por la que se hace pú
blica la relación de aprobados. 2389

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Minas.—Orden de 
15 de junio de 1979 por la que se convocan oposicio
nes para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
de Minas al servicio de este Departamento. 2309

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Cuerpo Especial de Diplomados Comej-ciales del Es
tado.—Resolución de la Subsecretaría de Comercio

por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición para ingreso en 
el Cuerpo Especial de Diplomados Comerciales del Es
tado. 2393

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo Especial de Observadores de Meteorología.— 
Resolución de la Subsecretaría de Transportes y Co
municaciones por la que se hace pública la lista de
finitiva de admitidos y excluidos, turnos libre y res
tringido, a las pruebas selectivas de ingreso en el 
Cuerpo Especial de Observadores de Metereología. 2394

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Escala de Asistentes Sociales de la AISSNA.—Resolu
ción de la Administración Institucional de la Sani
dad Nacional por la que se hace pública la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos para to
mar parte en las pruebas selectivas para cubrir 
ochenta plazas de la Escala de Asistentes Sociales de 
este Organismo. 2-103
Escala de Facultativos y Especialistas de la Adminis
tración Institucional de la Sanidad Nacional.—Reso
lución por la que se hace pública la lista provisional 
de admitidos y excluidos para tomar parte en la opo
sición libre para ingreso en la Escala de Facultativos 
y Especialistas entre Especialistas del Aparato Cir
culatorio y Aparato Respiratorio del Organismo. 2405

MINISTERIO DE CULTURA
Cuerpo de Asesores del Gabinete Técnico.—Orden de 
15 de diciembre de 1979 por la que se eleva a defini
tiva la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la oposición para cubrir dos plazas en el 
Grupo Facultativo de Asesores del Gabinete Técnico. 2407

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Cuerpo de Directores de Bandas de Música Civiles.— 
Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se hace pública la relación de
finitiva de los solicitantes admitidos y excluidos a la 
oposición restringida para el ingreso a la primera 
categoría de Directores de Bandas de Música Civiles. 2407
Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración 
Local.—Resolución del Instituto de Estudios de Ad
ministración Local por la que se convoca oposición 
de acceso al curso selectivo para ingreso en la 
tercera categoría del Cuerpo Nacional de Secretarios 
de Administración Local. 2408

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
3 de enero de 1980 por la que se nombra la Comi
sión especial del concurso de traslado de la cátedra 
de «Patología general y Propedéutica clínica (2.*)» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu
tense. 2409



PAGINA

Orden de 15 de enero de 1980 por la que se declaran 
desiertos los concursos de traslado anunciados para 
provisión de las cátedras de Universidad que se in
dican. 2409
Orden de 15 de enero de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso de traslado anunciado para la 
provisión de la cátedra de «Dermatología médico-qui
rúrgica y venereología» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Sevilla. 2409
Orden de 15 de enero de 1980 por la que se convocan 
a concurso de acceso las cátedras de Universidad 
que se indican. 2409
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 
Licenciaturas.—Orden de 4 de diciembre de 1979 por 
la que se aprueba la normativa para la colación del 
grado de Licenciado por la Facultad de Ciencias de 
Universidad de Málaga. 2408
Reales Academias.—Resolución de la Real Academia, 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por la que se 
anuncian dos plazas vacantes de Académico numera
rio de la Sección de Ciencias Naturales. 2410

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativo de. la Diputación Provincial de Al
mería.—Resolución referente a la oposición libre a 
una plaza de Administrativo de Administración Ge
neral. 2410

PAGINA

Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Esko- 
riatza.—Resolución referente a la oposición restrin
gida para proveer en propiedad una plaza de Au
xiliar administrativo. 2411
Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Valencia.—Resolución por la que se transcribe la 
lista de admitidos y excluidos a la oposición libre 
para proveer 40 plazas de Guardia de la Policía Mu
nicipal. 2411
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Basauri.—Reso
lución referente a la convocatoria para proveer la 
plaza de Oficial Mayor. 2410
Profesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de la 
Beneficencia de la Diputación Provincial de Madrid. 
Resolución por la que se hace pública la composición 
del Tribunal del concurso-oposición para proveer una 
plaza de Profesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico 
de la Beneficencia. 2410
Técnicos de Administración Especial del Ayuntamien
to de Tarragona.—Resolución referente al concurso- 
oposición libre para proveer una plaza de Ingeniero 
de Caminos en el subgrupo de Técnicos de Admi
nistración Especial. 2411

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Valencia.—Resolución referente a la oposición 
para proveer ocho plazas de Técnico de Administra
ción General. 2414

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Tenerife. Arbitrios insulares.—Orden de 25 de enero 
de 1980 sobre distribución entre los Ayuntamientos 
de la isla de Tenerife de su participación en los in
gresos por arbitrios insulares. 2414

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 15 de enero de 1980 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el títu
lo de Conde de la Algaida a favor de don José Anto
nio Abellán Marichalar. 2414
Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitado por don Eduardo Romero 
Quintanilla el reconocimiento del título carlista de 
Marqués de Quintanilla. 2415
Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Isidoro Tomás 
González de Quevedo y Cartaya la rehabilitación del 
título de Marqués de Peñaflorida. 2415
Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por doña Rocío Regina Ber- 
naldo de Quirós y Coca la sucesión en el titulo de 
Marqués de Bayamo. 2415
Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Juan Ruiz de Hui- 
dobro y Alzurena la sucesión en el titulo de Marqués 
de Huidobro. 2415
Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Nicolás de Montes 
y Calvez la sucesión en el título de Marqués de Cam
po Hermoso. 2415
Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Joaquín Manglano 
Cucaló de Montull la sucesión en el título de Barón 
de Beniomer. 2415
Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Luis Manuel Hal
cón de la Lastra la sucesión en el título de Conde 
de Peñaflor de Argamasilla. 2415

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 27 de diciembre de 1979 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia

de la Audiencia Nacional dictada con fecha 20 de 
junio de 1979 en el recurso contenciosc-administrativo 
interpuesto por don Manuel Izaguirre Obea y dos más. 2415

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 1 de diciembre de 1979 
por la que se conceden a la Empresa «S. A. Minero 
Catalano-Aragonesa» los beneficios establecidos en 
la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Mine
ría. 2416
Orden de 1 de diciembre de 1979 por la que se con
ceden a la Empresa «Aragón Minero, S. A.», los be
neficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, 
de Fomento de la Minería. 2416
Orden de 1 de diciembre de 1979 por la que se con
ceden a la Empresa «S. A. Hullas del Coto Cortés,
Minas de Cerredo y Anexas», los beneficios estable
cidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de 
la Minería. 2417
Orden de 1 de diciembre de 1979 por la que se con
ceden a la Empresa «Angel Luengo Martínez» los be
neficios fiscales establecidos en la Ley 0/1977, de 4 de 
enero, de Fomento de la Minería. 2417
Orden de 1 de diciembre de 1979 por la que se con
ceden a la Empresa «Avelino García Iglesias» los be
neficios fiscales establecidos en la Ley 0/1977, de 4 de 
enero, de Fomento de la Minería. 2418
Entidades de Seguros.—Orden de 30 de noviembre do 
1979 por la que se aprueba el proyecto de la cesión de 
la totalidad de la Cartera de seguros acordado por 
las Delegaciones generales para España de las Enti
dades «Winterlhur Société Suisse D’Assurances» 
(«Winterthur Sociedad Suiza de Seguros») (E-71), 
como cesionaria, y «La Fedérale Compagnie Anony- 
me D’Assurances» («La Federal Compañía Anónima 
de Seguros») (E-20), como cedente. 2410
Orden de 30 do noviembre de 1979 por la que se co
munica el proyecto de fusión, por absorción, de «In- 
terprovincial Española de Seguros, S. A.» (INTESA)
(C-341), como absorbente, y «Consultorio Médico Qui
rúrgico Bailón, S. A.» (C-399): «Médica Regional de 
Especialidades, S. A.» (C-337); «Fraternidad Nacional, 
Sociedad Anónima» (C-80), y «Servicio de Clínicas 
y Especialidades Médicas, S. A.» (C-104), como absor
bidas. 2410



2372              31 enero 1980 B. O. del E.—Núm. 27

PAGINA

Orden de 28 de diciembre de 1979 por la que se au
toriza a la Entidad «Europa Aseguradora, S. A.»
(C-557), para operar en el ramo de lunas y cris
tales. 2419
Inspección Central de la Dirección General de Tribu
tos.—Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por 
la que se establece la organización interna de los 
Servicios de la Inspección Central de la Dirección 
General de Tributos. , 2419
Sentencias.—Orden de 18 de diciembre de 1979 por la 
que se acuerda la ejecución en sus propios términos 
de la sentencia dictada en 22 de febrero de 1979 por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Valencia en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 751 de 1977, interpuesto 
por don Francisco Ros Benet. 2418

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Urbanismo.—Orden de 3 de diciembre de 1979 por la 
que se resuelven asuntos de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 
y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la 
Orden ministerial de 6 de julio de 1979, con indica
ción de la resolución recaída en cada caso. 2420

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 18 de diciembre de 1979 por la que se con
cede la autorización definitiva en Centros no esta
tales de Educación Preescolar y EGB. 2422
Orden de 19 de diciembre de 1970 por la que se mo
difican, mediante creación, transformación, traslado, 
integración, desglose y supresión de unidades esco- , 
lares. Centros docentes estatales de Educación Gene
ral Básica y Preescolar en diversas provincias. 2422
Orden de 20 de diciembre de 1S-79 por la que se aprue
ba la transformación y clasificación definitiva en 
Centros no estatales de Educación General Básica 
y Preescolar. 2423
Centros de Educación Preescolar.—Orden de 14 de di
ciembre de 1979 por la que se modifican, mediante 
creación, transformación, traslado, integración, des
glose y supresión de unidades escolares de Educa
ción General Básica y Preescolar. 2420
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
Santa Cruz de Tenerife. Especialidades.—Orden de 
10 de enero de 1980 por la que se crea en la Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Santa Cruz 
de Tenerife la especialidad de «Cerámica», de la Sec
ción de Talleres de Artes Aplicadas y Oficios Artís
ticos. 2424

PAGINA

Material pedagógico. Premios.—Resolución de la Di
rección General de Educación Básica por la que se 
hace pública la adjudicación de premios y selección 
de material pedagógico con destino a Educación Per- ' 
manente de Adultos. 2425

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de la Delega
ción Provincial de Barcelona por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 2425
Resolución de la Delegación Provincial de Madrid 
por la que se autoriza el establecimiento de la línea 
eléctrica que se cita (26EL-1.499). 2427
Resolución de la Delegación Provincial de Madrid 
por la que se autoriza el establecimiento de la línea 
eléctrica que se cita (26EL-1.502). 2427
Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la instala
ción eléctrica que se cita (L-3-136). - 2427

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios. — Orden de 
20 de diciembre de 1979 por la que se modifica lo 
dispuesto en los apartados 4.° y 5.° de la Orden de 
este Departamento de 16 de noviembre de 1978 por 
la que fue calificada como Agrupación de Produc
tores Agrarios (APA) la Sociedad Cooperativa de 
Frutas de Yecla (Murcia). 2427
Conservación de suelos.—Resolución del Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza por la 
que se aprueba el plan de conservación de suelos de 
las fincas «Coll de Falset» y otras, de los términos 
municipales de Gratallops, Torroja y García, en la 
provincia de Tarragona. 2427

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Ordenes 
de 3 de enero de 1080 por las que se prorrogan los 
periodos de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizados a la firma «Indus
tria Navarra del Aluminio, S. A.» (INASA). 2428

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 30 de enero de 1080. 2428

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad.
Orden de 28 de enero de 1980 por la que se desarrolla 
el artículo l.", 2, del Real Decreto 1943/1979, de 3 de 
agosto, sobre nombramiento directo de Catedráticos 
numerarios de Universidad. 2428

IY. Administración de Justicia
(Páginas 2429 a 2441)

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de ve
hículos. 2442

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Contratos de 
obras. Adjudicaciones. 2442

Junta del Puerto y Ria de Pontevedra. Concurso-su
basta de obras. Adjudicación. 2442

Junta del Puerto de Villagarcía de Arosa. Contrato de 
obras. Adjudicación. 2442

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Contratos de obras. Adjudicaciones. 2442



PAGINA

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid. Con
trato de obras. Adjudicación. 2443

Delegación Provincial de la Junta de Construccio- . 
nes, Instalaciones y Equipo Escolar de Vizcaya. Con
tratos de obras. Adjudicaciones. 2443

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Subasta de obras. Anulación. ' 2443

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
cursó para construcción, instalación y puesta en fun
cionamiento de central télex. 2443

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Hospital del Niño Jesús. Concurso para adquirir diver
so material. __ 2443

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud. 
Concurso de obras. Se declara desierto. 2443

Mesa.de Contratación del Instituto ' de la Juventud. 
Concurso-subastas para obras. 2443

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Universidad de Extremadura. Contratos de limpieza. 
Adjudicación. 2445

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial da Granada. Concurso para ad
quisición de material. 2445

Diputación Provincial de León. Concurso para adqui
sición de un equipo radiológico, con telemando y ac
cesorios. 2445

Diputación Provincial de Madrid. Subastas de obras. 2445
Diputación Provincial de Palencia. Concurso para con

tratar diversos materiales. 2446
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Diputación Provincial de Palencia. Concurso para ad
quisición de una máquina tipográfica. 2446

Diputación Provincial de Tarragona. Subasta de obras. 2446
Diputación Provincial de Valencia. Subasta de obras. 2447
Ayuntamiento de Aldaya (Valencia). Subasta para con

tratar obras. 2447
Ayuntamiento de El Hornillo (Avila). Subasta de ma

deras. 2447
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona). 

Concurso para contratar el servicio de prevención 
y reeducación de jóvenes. 2448

Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Concurso para adjudicación de trabajos. Adjudicación. 2448

Ayuntamiento de Gijón. Concurso para suministro de 
uniformes. 2448

Ayuntamiento de La Coruña. Subasta de obras. 2448
Ayuntamiento de Llissá de Munt (Barcelona). Concur

so para la recogida de basuras. 2449
Ayuntamiento de Málaga. Concurso para contratación 

de obras. 2449
Ayuntamiento de Mataró (Barcelona). Concurso para 

la presentación de ideas de un proyecto destinado 
a la construcción de un oentro polifuncional. 2449

Ayuntamiento de Mediona (Barcelona). Concurso de 
obras. 2449

Ayuntamiento de Moguer (Huelva). Concurso para con
tratar trabajos de actualización y revisión de la cla
sificación territorial urbana. 2450

Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Concurso para 
contratar la adjudicación de la instalación de mar
quesinas publicitarias. 2450

Ayuntamiento de Olot (Gerona). Subasta de obras. 2451
Ayuntamiento de Potes (Santander). Subasta para 

arrendamiento del servicio de recogida de basuras. 2451
Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante). Subasta para 

contratar obras. 2451
Ayuntamiento de Zamora. Concurso para la explota

ción de la publicidad en el mercado de ganados. 2452
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de San Juan 

Fumat (Lérida). Subasta de aprovechamiento forestal. 2452
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Civis

(Lérida). Subasta de aprovechamiento forestal. 2452

Otros anuncios
(Páginas 2453 a 2462)

1. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

2259 REAL DECRETO-LEY 2/1980, de 11 de enero, sobre 
medidas económico-fiscales complementarias de la 
elevación del precio de los productos petrolíferos.

La reciente elevación del precio de los productos petrolífe
ros, acordada por Orden ministerial de siete de enero de mil 
novecientos ochenta, hace necesaria la adopción de medidas 
complementarias de carácter económico-fiscal que atenúen en 
lo posible los efectos negativos que se derivan de la misma.

En este sentido se dictan normas encaminadas a reducir 
la presión fiscal sobre el sector del automóvil, muy directa
mente afectado por los nuevos precios de los carburantes.

A tal efecto, se reduce al diez por ciento el tipo impositivo 
que grava las adquisiciones de piezas de recambio para au
tomóviles de turismo y motocicletas; se suprime el gravamen 
sobre tenencia y disfrute de automóviles de turismo, lo cual 
responde, además de la razón esencial apuntada, a otras tam
bién importantes, como son: la existencia de nuestro sistema 
fiscal del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las 
Personas Físicas, que grava la totalidad de los elementos pa
trimoniales de las mismas, el elevado coste de gestión del 
tributo, insuficientemente compensado por su rendimiento, y, 
finalmente, la existencia en el ámbito de la imposición mu

nicipal de un gravamen de similar naturaleza, cual es el 
Impuesto municipal sobre Circulación de Vehículos.

La incidencia de las medidas antes descritas sobre la finan
ciación de las Corporaciones Locales obliga a la adopción de 
medidas compensatorias que garanticen la autonomía finan
ciera de las mismas, eficazmente impulsada por el Real De
creto-ley once/mil novecientos setenta y nueve, de veinte de 
julio.

Con tal finalidad se establece una subvención a los Ayun
tamientos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
por una cuantía igual a la participación que las Corporacio
nes Locales tenían en la recaudación por el gravamen sobre 
tenencia y disfrute de automóviles, que se suprime.

Con idéntico objetivo, y aun no habiéndose realizado las 
previsiones de la disposición adicional quinta del citado Real 
Decreto-ley once/mil novecientos setenta y nueve, se transforma 
la participación de los Ayuntamientos en el Impuesto que grava 
las ventas o entregas de gasolinas de automoción, desde uno 
de enero de mil novecientos ochenta, Impuesto Especial sobre 
el Petróleo, sus Derivados y Similares, en otra equivalente 
expresada en un porcentaje sobre el precio de venta al pú
blico, impuestos incluidos. Al propio tiempo, contemplando los 
regímenes especiales de Canarias, Ceuta y Melilla, se crea 
una exacción reguladora de precios dentro de su ámbito te
rritorial, por cuantía absoluta igual a la participación antes 
referida y con el mismo destino, que no supone aumento 
alguno de los precios fijados a los productos que grava, por 
estar ya incluida en ellos tal exacción.


