
SUMA Ría

I. Disposiciones generales
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización.—Real Decreto 1049/1980, de 6 de junio, 
por el que se reordena la adscripción de determina
dos órganos de la Administración Central del Estado. 12516

MINISTERIO DE HAC'ENDA

Impuesto sobre el Lujo.—Real Decreto 1050/1980, de 
6 de junio, por el que se modifica parcialmente el tipo 
impositivo del Impuesto sobre el Lujo, que. grava las 
adquisiciones de automóviles de turismo. , 12517

Producto? petrolíferos. Precios.—Orden de 6 de junio 
de 1980 por la que se modifican los precios de venta 
al público de determinados productos petrolíferos en 
e! ambüú'dol Monopolio de Petróleos. 12517

VENIS!! RÍO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos petrolíferos.—Orden de 6 de junio de 1980 
por la que se establecen precios de abastecimientos de 
combustibles para navegación marítima y aérea en las 
áreas fuera del Monopolio do Petróleos. 12519

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña de Cereales y Leguminosas-pienso 1980-81__
Real Decreto 1051/1980, de 6 de junio, para la regula
ción de la Campaña de Cereales y Leguminosas- 
pienso 1980-81. , 12519

MINISTERIO DE ECONOMIA

Ventas a plazo. Vehículos automóviles.—Orden de 6 
de junio de 1980 por la que se fija el desembolso ini
cial mínimo y el tiempo máximo para el pago del 
precio aplazado en las operaciones de ventas a plazo 
de vehículos automóvilles. 12524

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURÍDAD SOCIAL

Seguridad Social. Estatuto de Personal no Sanitario 
al Servicio de Instituciones Sanitarias.—Orden de 21 
de mayo de 1980 por la que se da nueva redacción al 
apartado 3 del artículo 12 y al artículo 16 del Estatuto 
de Personal no Sanitario a] Servicio de Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. 12524

MINISTERIO DE 'ADMINISTRACION TERRITORIAL

Organización.—Real Decreto 1052/1980, de 23 de mayo, 
por el que se estructura la Inspección General del 
Ministerio de Administración Territorial. 12524

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

•RESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses—Real Decreto 1053/1980, do 6 do junio, por el 
que se dispono el cese de don Javier Moscoso de 
Prado Muñoz como Secretario general del Ministro Ad
junto al Presidente. 12525

Real Decreto 1054/1980, de 6 de junio, por el que se dis
pone el cese de don Javier Santiago Arnaldos Cáscales 
como Secretario Técnico del Ministre Adjunto al Pre
sidente. 12525

Real Decreto 1055/1980, de 6 de junio, por el que se dis- 
pone el cese de don José Miguel Bravo de Laguna 
Bermúdez come Secretario Técnico del Ministro Adjun
to al Presidente. 12525

Nombramientos.—Real Decreto 1056/1980, de 6 de ju
nio, por el que se nombra Secretario general del Mi
nistro Adjunto al Presidente, sin cartera, encargado 
de la Coordinación Legislativa, a don Manuel Villar 
Arregui, 12525

Real Decreto 1057/1980, de 6 de junio, por el que se 
nombra Secretario Técnico- del Ministro Adjunto al

Presidente, sin cartera, encargado de la Coordinación 
Legislativa, a don Carlos García Valdés. 12525

Real Decreto 1058/1980, de 6 de junio, por el que se 
nombra Secretario Técnico del Ministro Adjunto al 
Presidente, sin cartera, encargado de la Administra
ción Pública, a don Emilio Fernández Fernández. 12525

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Orden de 26 de mayo de 1980 por la 
que se nombra funcionario de la Carrera d > Interpre
tación de Lenguas a doña Carmen Antonia del Río 
Pereda, 12525

MINISTERIO DEL INTERIOR

Situaciones.—Resolución de 21 de abril de 1980, de la 
Dirección de la Seguridad del Estado por la que se 
dispone el pase a situación de retirado, por inutili
dad física, del personal del Cuerpo de la Policía Na
cional que se cita. 12525
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Resolución de 28 de abril de 1980, de la Dirección de 
la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase 
a situación de retirado del personal del Cuerpo de la 
Policía Nacional que se cita. 12526
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección de 
la Seguridad del Estado, por la que se integra, a 
efectos pasivos, en el Cuerpo de Policía Armada y se 
declara en situación de retirado al personal de la 
Escala a extinguir de la Administración Internacional 
de Tánger que se cita. 12526
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección de 
la Seguridad del Estado, por la que se dispone el 
pase a situación de retirado del Policía primera del 
Cuerpo de la policía Nacional don Celso González 
Gómez. 12526
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección de 
la Seguridad del Estado, por la que se dispone el 
pase a situación de retirado del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 12526
Resolución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección de 
la Seguridad del Estado, por la que se dispone el 
pase a situación de retirado, por inutilidad física, del 
personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se 
cita. \ 12527
Resolución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección ’de 
la Seguridad del Estado, por la que se dispone -el 
pase a situaoión de retirado del Cabo primero del 
Cuerpo de Policía Armada don José Doblas Martín. 12527
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MINISTERIO DE EDUCACION

Nombramientos.—Resolución de 18 de abril de 1980, 
de la Dirección General de Enseñanzas Medias-Pre
sidencia del Patronato de Promoción de la Formación 
Profesional, por la que se nombra funcionario de 
carrera de la Escala Administrativa de dicho Orga
nismo al opositor que se cita. 12527

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

. Nombramientos.—Orden de 17 de abril de 1980 por la 
que se nombra a don Sisenando Carlos Morales Palo
mino Catedrático numerario del grupo IX de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Sevilla. 12527

Orden de 20 de mayo de 1980 por la .que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina 
del grupo XXVI, «Urbanismo» (Escuela Superior de 
Ingenieros de Caminos), a los señores que se citan, 
en virtud de concurso-oposición libre. 12527

Corrección de errores de la Orden de 12 de marzo de 
1980 por la que se nombra a don Miguel Arenillas 
Parra Catedrático numerario del grupo X de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos de la Universidad Politécnica de Va
lencia. 12528

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Sanidad del Aire.—Orden de 2 de junio de 
1980 por la que se publica el orden de actuación de los 
aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Sanidad del Aire. 12528

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS -Y URBANISMO

Contramaestre de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos.—Resolución de 21 de mayo de 
1980 referente a la oposición libre para la provisión 
de una plaza de Contramaestre del Servicio de Explo
tación vaoante en el Grupo de Puertos de Castellón, 
dependiente de este Organismo. 12528

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato.—Resolución 
de 2 de junio de 1980, del Tribunal único que ha de ' 
juzgar'el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo 
de Catedráticos de «Griego» de Institutos Nacionales 
de Bachillerato, turnos libre y restringido, por la que 
se hace pública la fecha, hora y lugar en que efectua
rán los opositores el acto de presentación ante el Tri
bunal. • 12549
Resolución de 4 de junio de 1980, de los Tribunales que 
han de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el . 
Cuerpo de Catedráticos de Ciencias Naturales de Ins
titutos Nacionales de Bachillerato, turnos libre y res
tringido, por la que se hace pública la fecha, hora y 
lugar en nue efectuarán los opositores el acto de pre
sentación ante los Tribunales. 12549

Resolución de 4 de junio de ]980, del Tribunal único 
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en. 
el Cuerpo de Catedráticos de Dibujo de INB (turnos 
libre y restringido), por la que se hace pública la 
fecha, hora y lugar en que efectuarán los oposito
res el acto de presentación ante el Tribunal. 12549

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 
Industrial.—Resolución de 30 de mayo de 1980, de la 
Dirección General de Personal, por la que se hace 
pública la lista provisional de admitidos y excluidos 
a la oposición libre convocada por Orden de 15 de 
febrero de 1980 para proveer plazas de Maestros de 
Taller numerarios de Escuelas de Maestría Industrial. 12528
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.— 
Resolución de 4 de junio de 1980. de la Dirección Ge- 
neral de Personal, por la que se hace referencia de la 
publicación de aspirantes admitidos y excluidos a to
mar parte en el concurso-oposición a ingreso en el

Cuerpo de Profesores de EGB en el «Boletín Oficial
del Ministerio de Educación». 12549

Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial.—Resolución de 30 de mayo de 
1980, de la Dirección General de Personal, por la que 
se hace pública la lista provisional de admitidos y 
excluidos a la oposición libre convocada pof Orden 
de 15 de febrero de 1980 para proveer plazas de Pro
fesores numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial. 12540

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ingenieros de Minas del Departamento.—Corrección 
de erratas de la Orden de 15 de junio de 1979 por 
la que se convoca concurso-oposición para cubrir 
cinco plazas no escalafonadas de Ingenieros de Minas 
al servicio del Departamento. 12549

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Veterinarios Titulares.—Orden de 2 de ju
nio de 1980 por la que se rectifican errores de la de 
29 de mayo de 1980 por la que se establece el procedi
miento de solicitud de destino provisional de los 
opositores aprobados en las fases de oposición libre 
y concurso-oposición restringido para el ingreso en 
el Cuerpo de Veterinarios Titulares. 12549

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Re
solución de 28 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por la 
que se señala la fecha, lugar y hora para celebrar 
sorteo para designación del Tribunal juzgador , del 
concurso-oposición anunciado para cubrir una plaza 
del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en 
la disciplina de «Anatomía aplicada» (Facultades de 
Veterinaria). 12550
Resolución de 28 de mayo de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición a plazas de Profesor adjunto de 
Universidad del grupo XXV, «Termotecnia» (Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales), por 
la que se convoca a los opositores para su presenta
ción y comienzo de los ejercicios. 12550
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 3 de junio de 1980 del Tribunal del con
curso-oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Obstetricia y Ginecología» de las Fa
cultades de Medicina de las Universidades de Granada 
y Oviedo, por la que se convoca a los señores oposi
tores. 12550
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ADMINISTRACION LOCAL

Adjunto del Viceinterventor de la Diputación Provin
cial de Madrid.—Resolución de 30 de mayo de 1980 
referente al Tribunal calificador del concurso de mé- . 
ritos libre para proveer la plaza de Adjunto del 
Viceinterventor. 12551

Bombéros-Conductores del Servicio Provincial de Pre
vención y Extinción de Incendios de la Diputación 
Provincial de Madrid.—Resolución de 30 de mayo de 
1980 referente a la convocatoria para proveer por 
oposición libre veintiuna plazas de Bomberos-Con
ductores del Servicio Provincial de Prevención y Ex- 
tinción de Incendios. 12551

Enfermeras de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real.—Resolución de '29 de mayo de 1980 referente 
a la oposición restringida para proveer, en propie
dad, cuatro plazas de Enfermeras (Ayudantes Téc-
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nicos Sanitarios femeninos) de esta Corporación Pro
vincial. 12550

Resolución de 29 de mayo de 1980 referente a la opo
sición directa y libre para proveer en propiedad 
doce plazas de Enfermeras (Ayudantes Técnicos Sa
nitarios femeninos) de esta Corporación Provincial. 12551

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lorca.—Resolución 
de 21 de mayo de 1980 referente al concurso para 
proveer la plaza de Oficial Mayor. 12550

Profesor de Educación Física de la Diputación Pro
vincial de Madrid.—Resolución de 4 de junio de 1980 
referente a las fechas del orden de actuación de los 
opositores y de la práctica del primer ejercicio de la 
oposición libre para proveer una plazá de Profesor 
de Educación Física, adscrita al Servicio Forestal de 
la Diputación Provincial de Madrid. " 12551

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Estableeiinielos penitenciarios.—Orden de 28 de mayo 
de 1980 per la que se elevan los valores de las racio
nes alimenticias que se facilitan en los establecimien
tos penitenciarios. 12552

MINISTERIO DE HACIENDA

Inmuebles. Donaciones.—Real Decreto 1059/1980, de 
3 de mayo, por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Mahón (Baleares) de un in
mueble de 2.459 metros cuadrados, sito en su término 
municipal, con destino a la instalación del Museo de 
Menorca. 12552

Real Decreto 1060/1980, de 3 de mayo, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Coria (Cáceres) de un inmueble de 1.240 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con destino 
a la construcción de un edificio que albergue los 
Juzgados. 12552

Inmuebles.'Enajenaciones.—Real Decreto 1061/1980, de 
3 de mayo, por el que se acuerda la enajenación di
recta de tres fincas rústicas, silas en el término mu
nicipal de Cristóbal (Salamanca), en favor de su 
ocupante. ^ 12552

. Real Decreto 1062/1980, de 3 de mayo, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Alicante, paraje Atalaya, 
parcela 125, polígono 29, en favor de su ocupante. 12553

Real Decreto 1063/1980, de 3 de mayo, por el que se 
acuerda la enajenación de un solar en Huesca y se 
autoriza al Ministerio de Hacienda para su venta 
directa al Patronato de Casas del Ministerio de Obras 
Pública y Urbanismo. 12553

Sentencias.—Orden de 18 de abril de 1980 por la que 
se acuerda la ejecución en sus propios términos de la 
sentencia dictada en 18 de febrero de 1980 por la Sala 
de la Contencioso-Administrativo de la excelentísi
ma Audiencia Territorial de Granada. 12553

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 2 de mayo de 1980, 
de la Confederación Hidrográfica del Sur, por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de actas

previas a la ocupación de las'fincas afectadas por las 
obras que se citan. 12554

MINISTERIO DE TRABAJO

Colegio Oficial de Graduados Sociales en Lugo.—
Real Decreto 1064/1980, de 3 de mayo, por el que se 
autoriza la creación de un Colegio Oficial de Gra
duados Sociales en Lugo. 12554

Colegio Oficial de Graduados Sociales en Pontevedra.
Real Decreto 1065/1980, de 3 de mayo, por el que se 
autoriza la creación de un Colegio Oficial de Gradua
dos Sociales en Pontevedra, 12554

Convenios Colectivos de Trabajo.—Corrección de erro
res de la Resolución de la Dirección General de Tra
bajo por la que se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo, de ámbito interprovincial, para la Empresa 
«Transportes, Aduanas y Consignaciones* (TAC) y 
su personal de tierra. 12654

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sentencias.—Orden de 12 de mayo de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo número 31.928 inter
puesto por don Enrique Abatí Pérez y otros. 12555

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 6 de junio de 1980. 12555

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histérico-artísticos_-Resolución de 14 de
abril de 1980, de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuer
da tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artistico a favor de la iglesia de 
San Juan, en Alba de Tormes (Salamanca). 12555

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Agrupaciones.—Resolución de 29 de abril 
de 1980, de la Dirección General de Administración 
Local por la que se aprueban determinadas Agru
paciones para el sostenimiento de un Secretario 
común. 12555

IV. Administración de Justicia

(Páginas 12556 a 12559)
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 

Militar. Concurso para adquisición de material que 
se cita. 12560

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de
obras. 12560

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General del Instituto Nacional de la Vi

vienda. Concursos-subastas de obras. - 12560
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-

subasta de obras. 12562

MINISTERIO DE TRABAJO
Instituto Nacional de Empleo. Concurso para contratar

servicio de transporte. - . 12562

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Con

curso-subasta de obras. 12562
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Concursos-subastas de obras. 12562

MINISTERIO DE COMERCIO Y TÚRISMO

Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de 
Turismo. Concurso para el suministro e instalación 

, de una caldera y remodelación de la sala de máqui
nas de un Parador Nacional. 12563

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Caja Postal de Ahorros. Concurso para grabación. 12563
Constructora Benéfica de la Caja Postal de Ahorros. 

Concurso-subasta de obras. 12563
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se convoca 
concurso público, de licitación urgente, para la 
edición de diversas publicaciones, con objeto de dotar 
a los Servicios Primarios de Sanidad Escolar, contem
plados en el Real Decreto 2473/1978, de 25 de agosto, 
de los medios técnicos necesarios para ejecutar sus 
funciones más prioritarias y dentro de las acciones 
previstas en programas de medicina preventiva. 12564

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Alava. Concurso para la adquisición de material. 12564 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Albacete. Concurso para adquisición de material 
diverso. 12564

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Valencia. Concurso para adquisición de instru
mental quirúrgico. 12564

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Huelva Concurso para con
tratar una póliza colectiva de seguro de vida e inva
lidez para el personal labora) de Centros sanitarios. 12564 

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso de anteproyectos 
para ordenación de parque. 12565

Ayuntamiento de Cortes de la Frontera. Subasta de 
aprovechamiento de corcho. > - 12565

Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa' (Pontevedra). 
Modificación de pliegos del concurso de trabajo de 
redacción del plan general de ordenación 12565

Ayuntamiento de Vitoria. Concurso-subasta de obras. 12565

Otros anuncios
(Páginas 12566 a 12606)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

11646 REAL DECRETO 1049/1980, de 6 de junio, por el 
que se reordena la adscripción de determinados 
órganos de la Administración Central del Estado.

El nombramiento por Real Decreto setecientos noventa y 
dos/mil novecientos ochenta, de dos de mayo, de los Ministros 
adjuntos al Presidente, sin cartera, encargados, respectiva
mente, de la Administración Pública y de la Coordinación 
Legislativa, implica la necesidad de adoptar algunas medidas 
de reordenación administrativa, sin incremento alguno de gas
to público, adscribiendo a los Ministros adjuntos, sin perjuicio 
de las competencias que el Ministerio de la Presidencia tiene 
atribuidas por Ley formal, los servicios y órganos de apoyo 
y asistencia precisos para el cumplimiento de la función espe
cífica que justifica su designación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, 
con informe del Ministro de Hacienda y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de junio de 
mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. Serán órganos de apoyo y asisten

cia del Ministro adjunto para la Administración Pública; sin 
cartera, los mencionados en el artículo primero del Real De
creto novecientos ochenta y tres/mil novecientos setenta y 
nueve, de veintisiete de abril.

Dos Sin perjuicio de lo previsto en el número tres del ar
tículo séptimo del Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos 
setenta y siete, de treinta de marzo, existirán, directamente

dependientes del Secretario general a que se refiere el articulo 
primero del Real Decreto novecientos ochenta y tres/mil nove
cientos setenta y nueve, de veintisiete de abril, los Vocales 
Asesores, Consejeros Técnicos y Directores de Programas en 
el número que se determine en las plantillas orgánicas de la 
Presidencia del Gobierno.

Tres. Se adscriben al Ministro adjunto para la Adminis
tración Pública, sin cartera, los siguientes órganos y servicios:

a) La Dirección General de la Función Pública y la Co
misión Superior de Personal.

b) La Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE).

c) El Gabinete Técnico para la Reforma Administrativa y 
el Servicio de Asesoramiento e Inspección del Procedimiento 
Administrativo, que dependerán directamente del Secretario 
general a que se refiere el artículo primero del Real Decreto 
novecientos ochenta y tres/mil novecientos setenta y nueve, 
de veintisiete de abril.

Artículo segundo.—Uno. El Ministro adjunto al Presidente 
encargado de la Coordinación Legislativa, sin cartera, asume 
las responsabilidades de coordinación e impulso necesarios para 
que los Proyectos de Ley que el Gobierno envíe a las Cortes 
Generales cumplan los criterios de armonía y prioridad fijados 
por el Consejo de Ministros.

Asimismo desempeñará las funciones que en él delegue el 
Presidente del Gobierno.

Dos. Serán órganos de apoyo y asistencia del Ministro 
adjunto encargado de la Coordinación Legislativa, sin cartera, 
los mencionados en el apartado uno del artículo segundo del 
Real Decreto ciento veintiséis/mil novecientos ochenta, de die
ciocho de enero, sin perjuicio de lo establecido en el apartado


