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Ejército. Concurso para adquirir artículos de ves
tuario. 3698

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicación de suministro. 3698

MINISTERIO DEL INTERIOR

Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. Adjudica
ción de obras. 3698

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 3699

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Zaragoza. Adjudi
caciones de obras. 3699

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta de obras. Rectificación. 3699

PAGINA

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Comisaría General de Ferias. Concurso para contratar 
transportes de mercancías. 3700

MINISTERIO DE CULTURA

Radiotelevisión Española. Adjudicaciones de concursos 
de suministros. 3700

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso-subasta 
para ejecución de obras.  3700

Diputación Provincial de Oviedo. Subasta de obras. 3701
Diputación Provincial de Valencia. Subasta de obras. 3701
Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso-subasta 

de obras. 3702
Ayuntamiento de Madrid. Suspensión de licitación de 

obras. 3702
Ayuntamiento de Serradilla (Cáceres). Subasta de ma

deras. 3702
Ayuntamiento de Viella-Mig Arán (Lérida). Concurso 

para adquirir camión. 3703
Ayuntamiento de Viella-Mig Arán (Lérida). Concurso 

para arriendo de servicios de hospedería y comercio. 3703
Ayuntamiento de Vigo. Concurso para adquisición, ins

talación y conservación de papeleras. 3703
Consell. Insular de Mallorca. Concurso para suministro 

de víveres y otros artículos. 3704

Otros anuncios

(Páginas 3704 a 3710)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3550 REAL DECRETO 267/1980, de 8 de febrero, por el 
que se fija el precio de venta de alcohol rectificado 
obtenido a partir de jarabes y mieles de caña de 
la campaña 1978/1979.

La extraordinaria importancia socioeconómica que, por la 
fuerto aportación de trabajo, tiene el cultivo de la caña en sus 
áreas tradicionales, así como el ya iniciado proceso de rees
tructuración del sector industrial cañero y de fabricación de 
ron, han aconsejado en años anteriores la adopción de medidas 
que salvaguarden los intereses de los cultivadores e industriales.

Con el deseo de mantener en su plenitud las medidas de 
mantenimiento del cultivo de la caña y la reestructuración del 
sector transformador, parece conveniente arbitrar una regula

ción especial para que los jarabes y mieles almacenados, obte
nidos de la campaña mil novecientos setenta y ocho/mil nove
cientos setenta y nueve, puedan ser transformados en alcohol, 
rectificado, y cuyo precio, con destino a usos de boca, permita 
el pago de la caña al cultivador a los precios establecidos.

De conformidad con lo anterior, a propuesta de los Ministros 
de Hacienda, de Agricultura, de Industria y Energía y de 
Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día ocho de febrero de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Fabricación hasta el día treinta de abril 
de mil novecientos ochenta. Se autoriza excepcionalmente a los 
fabricantes de alcoholes de caña a obtener hasta sesenta y cinco 
mil hectolitros de alcohol etílico rectificado, intervenido por la 
Comisión Interministerial del Alcohol, a partir de jarabes y 
mieles de caña, producidas durante la campaña mil novecientos


