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Orden de 27 de febrero de 1980 por la que se publican 
las listas de aprobados en los exámenes de habilita
ción de Guias y Guías-Intérpretes de la provincia de 
Málaga. 7679
Importaciones. Contingentes base.—Resolución de la 
Dirección General de Política Arancelaria e Importa
ción por la que se anuncia la primera convocatoria 
del contingente base número 80, «Municiones». 7685
Importaciones. Cupos globales.—Corrección de errores 
de 1 Raseolución de la Dirección General de Política 
Arancelaria e . Importación por la que se anuncia 
única convocatoria del cupo global número 4, «Con
servas de frutas». 7685
Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importación 
por la que se anuncia única convocatoria del cupo 
global número 6, «Sopas y preparados para sopas». 7685
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
7 de marzo de 1980 por la que se autoriza la cesión 
del beneficio fiscal correspondiente a los saldos de 
las materias primas contenidas en las exportaciones 
realizadas dentro del sistema de reposición con fran
quicia arancelaria que tiene autorizado por Orden de 
25 de enero de 1979 para la importación de materias 
colorantes de origen sintético y la exportación de hi
lados teñidos de fibra sintética discontinua la firma 
«Cotolla, S. A.». 7680
Orden de 7 de marzo de 1980 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Miguel Balaguer Sifre», por Orden de 17 
de diciembre de 1976 y ampliación posterior, en el 
sentido de incluir la importación de nuevas mercan
cías. 7680
Orden de 7 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Regex S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de lana 
y cables para discontinuos y fibras, de poliéster y 
acrllicas. y la exportación de hilados, tejidos y con
fecciones de lana y de fibras textiles sintéticas. 7680
Orden de 7 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia-.del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Juan D. Casa- 
nova. S. A.», para la importación de lana y fibras 
sintéticas y la exportación de hilados y tejidos. 7682
Orden de 7 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
la cesión del beneficio fiscal correspondiente a los 
saldos de las materias primas contenidas en las ex
portaciones realizadas dentro del sistema de reposi
ción con franquicia arancelaria que tiene autorizado 
por Orden de 4 de octubre de 1979 la firma «Azulejos 
y Pavimentos, S. A.». 7682



PAGINA

Orden de 7 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a «Azulejara La 
Plana. S. A.», para la importación de materias pri
mas y exportación de azulejos. 7682
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Mecá
nica Fénix, S. A.». , 7682
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Saetrame, S. A. E. de Trabajos Metáli
cos», por Orden de 3 de mayo de 1977 y ampliación 
posterior, en el sentido de rectificar las mercancías 
de exportación. 7682
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Fábrica 
Española de .Magnetos, S. A.». 7683
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Faes- 
sa Internacional, S. A.». 7683
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Francisco Hernández Vidal, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de resina esterificada con glicerina y 
la exportación de. goma base para fabricar chicle. 7683
Orden de lo de marzo de 1980 por la que se autoriza 
a la firma -«Industrias Electromecánicas G. H. S. A.», 
el - régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de diversas materias primas y 
piezas y la exportación de polipastos y grúas-puente. 7684
Orden de 11 de marzo de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Ugimica, S. A.», por Orden de 25 de 
octubre de 1067, en el sentido de que el plazo para 
la transformación y exportación, en el sistema de de
volución de derechos, sea de un año. 7685
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 6 de abril de 1980. 7666

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 29 de febrero 
de 1980 sobre cambio de dominio de varios viveros 
flotantes de cultivo. 7088

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas.—Resolución dé la Dirección General de Polí
tica Científica por la que se adjudican Becas para la 
Formación de Personal Investigador en España, co
rrespondientes a la Universidad de Bilbao. 7688
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Alcalá de Henares.—Orden de 30 
de noviembre de 1979 por la que se aprueba la nor
mativa para la colación del grado de Doctor de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Alcalá de Henares. 7687
Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago.
Escuela Profesional.—Orden de 24 de septiembre de 
1979 por la que se crea la Escuela Profesional de Es
tomatología en la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Santiago. 7887
Sentencias.—Orden de 24 de enero de 1980 por la que 
se da cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con- 
teñcioso-administrativo interpuesto por don Rafael 
Enrique García Díaz, funcionario de la Universidad 
de Granada. 7888

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución del Ayuntamiento de 
Adra por la que se fija fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los terrenos afec
tados por las obras que se citan. 7888

IY. Administración de Justicia
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. Concurso para la distribución de 
la revista «MUFACE» durante 1980. 7699

Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. Concurso para la impresión de la 
revista «MUFACE» en el año 1980. 7699

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Regional de Contratación de la Primera Reglón 
Militar. Aprobación del expediente de contratación 
número 1/80. 7689

Juntas de Compras Delegada (Aeródromo Militar de 
Tablada) de la Segunda Región Aérea. Concurso 
para la adquisición de harina de trigo. 7699

MINISTERIO DE HACIENDA

Consejo de Administración de las Minas de Almadén 
y Arrayanes. Adjudicaciones definitivas de maqui
naria. 7899

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos- 
subastas de obras. 7700

Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicaciones 
definitivas de obras. 7700

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adju
dicaciones definitivas de obras. 7700

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Cuenca. Adjudi
cación de contratos de obras. 7700
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Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Adjudicaciones . de concursos-subastas de 
obras. 7701

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Anulación de subasta de obras de «Red de cami
nos y saneamientos de la zona de Villamayor-Lu- 
quin-Urbiola (Navarra). 7701

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en La Coruña Concurso para la adquisición de 
aparatos y dispositivos. • 7701

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Valladolid.- Concurso para 

contratación de trabajos diversos. 7702
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Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras de pa
vimentación. 7702

Ayuntamiento de Cabra (Córdoba). Subasta de obras. 7702
Ayuntamiento de La Joposa (Zaragoza). Tercera su

basta de parcela. 7703
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 7703
Ayuntamiento de Teruel. Concurso para adquisición 

de material. 7703
Ayuntamiento de Ubeda. Concurso para adquisición 

de material. - 7703
Organo de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios 

Insulares del Cabildo Insular de Gran Canaria. Con
curso para contratar los servicios de limpieza del 
Hospital Psiquiátrico y Sanatorio Dermatológico Re
gional. 7704

Otros anuncios

(Páginas 7704 a 7710)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
7362 ORDEN de 28 de marzo de 1980 sobre índices de 

precios de mano de obra y materiales de construc
ción correspondientes al mes de diciembre de 1979, 
aplicables a la revisión de contratos de obras del 
Estado.

Excelentísimos señores:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del 

Decreto-ley de 4 de febrero de 1964, el Comité Superior de Pre
cios de Contratos del Estado ha elaborado los índices de precios 
de mano de obra y materiales de construcción correspondientes 
al mes de diciembre de 1979, los cuales han sido sometidos a la 
aprobación del Gobierno.

Aprobados los referidos índices por el Consejo de Ministros 
en su reunión del día 28 de marzo de 1980, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer su publicación en la forma siguiente:

MANO DE OBRA

Provincias Diciembre
1979

Alava .................. 922
Albacete ............. 984
Alicante ........ 1.266
Almería ............... 1.408
Avila .................. 1.239
Badajoz .............. 1.107
Baleares .......... 858
Barcelona ............ 1.291
Burgos ............... 966
Cáceres .............. 1.281
Cádiz .................. 1.137
Castellón ............. 1.009
Ciudad Real ........ 1.418
Córdoba ............ 1.391
Coruña, La ........... 1.179
Cuenca ................ 1.148
Gerona ............ . 915
Granada .............. 1.162
Guadalajara ........ 930
Guipúzcoa ......... 1.135
Huelva ............ . 1.396
Huesca ................ 930
Jaén .................... 1.144León ................ . 1.381Lérida ................ 790Logroño .............. 1.207

Provincias Diciembre
1979

Lugo ................... . 1.267
Madrid ................ 1.020
Málaga ................ 857
Murcia ................ 1.460
Navarra .............. 1.048
Orense ................ 1.248
Oviedo ................ 1.384
Palencia .............. 1.180
Palmas, Las ........ 1.086
Pontevedra ........... 1.338
Salamanca ........... 1.289
Santa Cruz de Te-

nerife ................ 906
Santander ............ 1.065
Segovia ................ 1.150
Sevilla ................. 1.191
Soria .................. 1.111
Tarragona .... ....... 914
Teruel ................ 1.042
Toledo ................ 1.080
Valencia ............ 1.087
Valladolid .......... 1.094
Vizcaya ............... 1.477
Zamora ................ 1.333
Zaragoza ............ 1.255

INDICES DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Península 
e islas 

Baleares
Islas Canarias

Diciembre
1979

Diciembre
1979

Cemento .... . ...................... ..... 355,2 328,6
Cerámica ....................................... 439,3 572,0
Maderas ........................................ 496,9 427,2
Acero .................. .......................... 315,3 451,5
Energía ......................................... 366,3 518,6

350,5 _
308,1 _

Ligantes ............... ....................... 416,3 —

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.

GARCIA AÑOVEROS
Excmos. Sres. ...

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

7363 REAL DECRETO 649/1980, de 8 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico del Orga
nismo autónomo Centro de Estudios de la Energía.

El Decreto tres mil trescientos catorce/mil novecientos seten
ta y cuatro, de nueve de diciembre, creó el Centro de Estudios 
de la Energía como servicio público centralizado en depen
dencia de la Dirección General de la Energía. Con posteriori
dad, el Real Decreto mil novecientos once/mil novecientos se
tenta y siete, de diecisiete de junio, lo adscribió a la Comi
saría de la Energía y Recursos Minerales.

En estas disposiciones se configuraba al Centro como un 
Organismo encargado de realizar tareas de investigación, estu
dio y difusión en el campo energético, cuya importancia y 
actualidad no son, claro está, específicos de nuestro país, sino


