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b) Subdirección General de Actividades Sociales.

— Servicio de Educación, Universidades e Investigación.
— Servicio de Sanidad,- Seguridad Social y otras Actividades 

Sociales.

c) Subdirección General de Actividades Económicas.

— Servicio de Agricultura.
— Servicio de Obras Públicas y Urbanismo.
— Servicio de Sociedades Estatales y otros Servicios Eco

nómicos. »

Cinco. La Dirección General de Presupuestos podrá solicitar 
las colaboraciones oficiales que estime precisas para una mayor 
eficacia de su tarea, y se le adscribirán, en funciones de apoyo 
para la implantación e impulso de los presupuestos ppr progra
mas y de «báse cero», los Consejeros Técnicos y Directores de 
Programa que se incluyan en las plantillas orgánicas del Mi
nisterio de Hacienda.

Seis. La Subdirección General de Tributos Locales, de la 
Dirección General de Tributos, estará integrada por las siguien
tes unidades:

— Servicio de Tributos de las Haciendas Locales.
— Servicio de Tributos de las Comunidades Autónomas.

Siete. La coordinación de los temas tributarios de las Ha
ciendas Territoriales se realizará por la Comisión de Política 
Tributaria creada en el artículo sexto del Real Decreto nove
cientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta, de diecinueve 
de mayo. A estos efectos, formará parte de la misma el Director 
general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

Ocho. La Dirección General del Patrimonio del Estado pasa 
a depender orgánicamente de la Subsecretaría del Departa
mento.

Nueve. La Secretaría de la Comisión de Racionalización y 
Descentralización del Gasto Público queda adscrita a la Sub
dirección General para la Reforma de la Gestión del Gasto 
Público.

Artículo cuarto.

Uno. Se crea en el Ministerio dé la Presidencia la Subse
cretaría del Departamento.

Dos. La Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Go
bierno, la Inspección General de Servicios y la Subdirección 
General de Organización y Programación dependerán directa
mente del Subsecretario.

Tres. Dependerán asimismo del Subsecretario, sin perjuicio 
de su adscripción a los distintos Centros directivos, los Vocales 
Asesores, Consejeros Técnicos y Directores de Programas del 
-Departamento, en el número que determinan las plantillas or
gánicas del mismo.

Cuatro. El Servicio Central de Informática dependerá de la 
Dirección General de Coordinación de la Administración del 
Estado, cuyo tilu.ar será Presidente de la Comisión Interminis
terial de Informática.

Artículo quinto.

El Ministerio de Hacienda efectuará las transferencias de 
crédito precisas y, en su caso, las habilitaciones de crédito in
dispensables para dar cumplimiento a lo dispuesto en este 
Real Decreto.

Artículo sexto.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia 

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

MINISTERIO DE DEFENSA

12592 REAL DECRETO 1179/1980, de 13 de junio, de de
sarrollo y aplicación de la Ley 37/1979, de 19 de 
noviembre, de integración de los funcionarios del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración Mi
litar en el Cuerpo General Administrativo.

El artículo cuarto de la Ley treinta y siete/ mil novecientos 
setenta y nueve, de diecinueve de noviembre, autoriza al Go

bierno para que, a propuesta del Ministro de Defensa, dicte 
las disposiciones precisas para la aplicación y desarrollo de la 
citada Ley.

A tal fin y, en primer lugar, se precisa señalar que dicha 
Ley extiende los beneficios de la disposición transitoria de la 
Ley ciento seis/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho 
de diciembre, a los funcionarios integrados en el Cuerpo Ge
neral Auxiliar de la Administración Militar que, por no reunir 
en la fecha de entrada en vigor de la Ley ciento, tres/mil nove
cientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, las con-

- diciones exigidas en la disposición transitoria cuarta de la mis
ma, no pudieron integrarse entonces en el Cuerpo General 
Administrativo.

Por otra parte, la Ley treinta y siete/mil novecientos seten
ta y nueve autoriza la integración en el Cuerpo General Ad
ministrativo de los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar 
que, ingresados en este Cuerpo al amparo de lo previsto en 
la disposición transitoria octava de la Ley ciento tres/mil no
vecientos sesenta y seis, reúnan determinadas condiciones.

Por último, y para los funcionarios ingresados en el Cuer
po General Auxiliar con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley ciento tres/mil novecientos sesenta y seis, pero no 
acogidos a la mencionada disposición transitoria octava de la 
misma, se establece un turno restringido que se deberá te-

- ner en cuenta en las oposiciones o pruebas selectivas que se 
convoquen en lo sucesivo para la provisión de vacantes en el 
Cuerpo General Administrativo.

Establecidos los principios fundamentales que inspiran la 
Ley treinta y siete/mil novecientos setenta y nueve, se hace 
necesario definir y concretar algunos de los conceptos utiliza
dos en la misma, determinar otros con aquellos relacionados y 
regular el orden y las condiciones qué lo impondrán para la 
integración de esos funcionarios en el Cuerpo General Admi
nistrativo, así como establecer el procedimiento que para ello 
se haya de seguir, atendiendo la debida publicidad que en él 
se observará, como garantía del respeto que merecen los le- 
.gitimos intereses de los funcionarios afectados directa o in
directamente por la referida Ley treinta y siete/mil nove
cientos setenta y nueve.

En su virtud, a propuesta - del Ministro de Defensa, con 
informe de la Junta Permanente de Personal Civil, de confor
midad con el dictamen del Consejo de Estado tras la aproba
ción pdr la- Presidencia del Gobierno,- y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de ju
nio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.

Uno. Los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar a los 
que es de aplicación el artículo primero de la Ley treinta y 
siete/mil novecientos setenta y nueve, que hubiesen alcanzado 
diez años de servicios ininterrumpidos en el Cuerpo o Escala 
Auxiliar de que procedían, unidos a los ■ prestados en el Cuer
po General Auxiliar de la Administración Militar o cinco años 
de iguales servicios si se encuentran en posesión del título 
de Bachiller Superior o equivalente, elevarán , la instancia del 
modelo. I (anexo I del presente Real Decreto) a la Presiden
cia de la Junta Permanente de Personal Civil de la Adminis
tración Militar, en el plazo de un mes.

Dos. La mencionada instancia será cursada por conducto 
de la Dirección de Personal del respectivo Ejército, la que 
unirá a la misma certificación por ella expedida acreditativa de 
las referidas condiciones y remitirá después, directamente, a 
la expresada Junta Permanente de Personal Civil.

Tres. La Junta Permanente de Personal Civil ordenará a 
los funcionarios solicitantes por la fecha en que cumplieron 
las referidas condiciones y confeccionará con ellos la corres
pondiente lista provisional. Si dos o más funcionarios hubiesen 
cumplido esas condiciones el mismo día se tendrá en cuenta:

a) Si hubiesen ingresado mediante la misma prueba selec
tiva, concurso u oposición, el mejor número o puesto obtenido 
en ellos.

b) En otro caso, la mayor edad del funcionario.

Artículo segundo.

Uno. Los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar a los 
que se refiere el artículo segundo de la Ley treinta y siete/mil 
novecientos setenta y nueve, se integrarán en el Cuerpo Ge
neral Administrativo conforme al orden en que resulten como 
consecuencia del concurso restringido que mediante el presen
te Real Decreto se convoca.

Dos. A tal efecto, lós interesados dirigirán a la Presidencia 
de la Junta Permanente de Personal Civil la instancia del mo
delo II (anexo II del presente Real Decreto), en el plazo de 
un mes.

Dicha instancia será cursada también por conducto de la 
Dirección de Personal del respectivo Ejército, que unirá a la 
misma certificación acreditativa de las circunstahcias. méritos 
y deméritos alegados por los interesados o que concurran en 
ellos.

Tres. La Junta Permanente de Personal Civil adjudicará 
a cada funcionario la puntuación que resulte de la aplicación 
estricta do la tabla valorativa de méritos y deméritos, que 
se publica como anexo III del presente Real Decreto.
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Con arreglo a esa puntuación, se confeccionará la corres
pondiente lista provisional de funcionarios en la que, en su 
caso, se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado tres 
del artículo precedente.

Artículo tercero.

Uno. Tras la oportuna aprobación de las listas provisio
nales de funcionarios a que se refieren los artículos anteriores 
y mediante sendas Resoluciones de la Subsecretaría de Defen
sa, aquéllas se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en los «Diarios Oficiales» de los tres Ejércitos, concediéndose 
un plazo de quince días hábiles, contado a partir del dia 
siguiente al de su respectiva publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado», para qué por los Interesados se formulen 
contra las mismas las reclamaciones que consideren oportunas, 
las cuales se dirigirán a la Subsecretaría de Defensa (Junta 
Permanente de Personal Civil).

Dos. Las reclamaciones formuladas contra las listas pro
visionales serán aceptadas o rechazadas en las respectivas 
Resoluciones de la Subsecretaría de Defensa, por las que se 
aprueben las correspondientes listas definitivas, que se publi
carán asimismo en el «Boletín Oficial del Estado» y en los 
«Diarios Oficiales» de los tres Ejércitos.

Contra dichas listas definitivas podrá interponerse recurso 
de reposición ante la Subsecretaría de Defensa (Junta Perma 
nente de Personal Civil), de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de veintisie
te de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.

Tres. Los correspondientes funcionarios se integrarán en el 
Cuerpo General Administrativo, con ocasión de vacante, con 
los efectos económicos y administrativos de la fecha que se 
señale en la Orden del Ministerio de Defensa por la que se 
disponga su integración en el mencionado Cuerpo.

Artículo cuarto.

El orden de integración en el Cuerpo General Administra
tivo por los grupos de funcionarios que se contemplan en la 
Ley treinta y siete/mil novecientos setenta y nueve, se rea
lizará del modo siguiente:

a) En primer lugar se integrarári todos los acogidos al 
articulo primero de la citada Ley, por el orden que tes corres
ponda según se especifica en el artículo primero del presen
te- Real Decreto y que cubrirán todas las vacantes existentes 
o que se produzcan en el Cuerpo General Administrativo.

b) Los funcionarios acogidos al artículo segundo de la Ley 
treinta y siete/mil novecientos setenta y nueve, irán cubriendo 
el sesenta por ciento de las vacantes existentes después de 
integrarse todos los funcionarios contemplados en el artículo 
primero de esa Ley o que se produzcan en lo sucesivo en el 
Cuerpo General Administrativo, por el orden señalado en el 
artículo segundo de este Real Decre,to.

c) El cuarenta por ciento restante de vacantes del Cuerpo 
Genera! Administrativo, serán provistas mediante oposición 
o pruebas selectivas, en las-que las vacantes convocadas se 
darán, por partes iguales, al turno libre y al turno, restringido 
para los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Ad
ministración Militar que reúnan la condición de llevar diez 
años de servicios ininterrumpidos o sólo cinco años de esa 
clase de servicio si, además, están en posesión del título de 
Bachiller Superior o equivalente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar a 
los que sería de aplicación 1a Ley treinta y siete/mil nove
cientos setenta y nueve, pero que han pasado a la situación 
de jubilación forzosa por edad a partir del dia trece de di
ciembre de mil novecientos setenta y nueve y con anteriori
dad a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 
podrán lograr su integración en el Cuerpo General Adminis
trativo siempre que cumplan las condiciones siguientes:

a) Encontrarse comprendidos en los artículos primero o 
segundo de la citada Ley.

b) Que soliciten su integración conforme a los trámites, 
condiciones y plazos establecidos en el presente Real Decreto.

c) Que les corresponda o hubiera' correspondido la inte
gración en el Cuerpo General Administrativo, con ocasión de 
vacante, antes de haber cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, aun cuando la publicación de la lista definitiva perti
nente y la de la Orden ministerial oportuna, -a que se refiere 
el artículo tercero del-presente Real Decreto, se efectúen con 
posterioridad al cumplimiento de la citada edad.

Segunda. El derecho establecido en la disposición transi
toria anterior corresponderá igualmente a los qúe, compren
didos en los artículos primero o segundo de la Ley treinta y 
siete/mil novecientos setenta y nueve, soliciten su integración 
en el Cuerpo General Administrativo conforme a las normas 
del presenté Real Decreto y les correspondiera dicha integra
ción conforme a lo previsto en el apartado c) de la disposición 
transitoria precedente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 
la Presidencia del Gobierno de diez de mayo de mil novecientos

sesenta y nueve («Boletín Oficial del Estado» número ciento 
veinte), el ingreso en la Administración Militar, al que. se re
fieren los artículos primero y segundo de la Ley treinta y 
siete/mil novecientos setenta y nueve, comprende también el 
reingreso en el servicio activo que haya sido acordado con 
anterioridad al uno de enero de mil novecientos sesenta y 
nueve, debiéndose contar para el cómputo de los periodos de 
tiempo exigidos para la integración en el Cuerpo General Ad
ministrativo, los años de servicios ininterrumpidos prestados 
a partir de tal reingreso.

Segunda. Para que se tenga en cuenta la posesión del 
título académico que se cita en el artículo primero de este 
Real Decreto, así como para determinar la puntuación que 
se establece en . el apartado tres, del articulo segundo del .mis
mo, se computarán los tiempos de servicios, títulos, recompen
sas y demás circunstancias, siempre que los mismos hayan 
sido concedidos, prestados o reconocidos hasta el día de la 
publicación del presente Real Decreto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Tercera. Mientras se efectúe, conforme a lo dispuesto en 
la Ley treinta y siete/mil novecientos setenta y nueve, la 
integración de funcionarios del Cuerpo General Auxiliar en 
el Administrativo, quedará en suspenso la aplicación de lo es
tablecido en el artículo treinta y tres punto dos del Reglamento 

•de Funcionarios Civiles al servicio úe la Administración Mili
tar, aprobado por Decreto setecientos tres/mil novecientos se
tenta y seis, de cinco de marzo, en lo que se refiere al por
centaje de vacantes del Cuerpo General Administrativo que se 
reservarán, en turno restringido, para los funcionarios del 
Cuerpo General Auxiliar, aplicándose en su lugar el porcen
taje fijado para ello en el artículo tercero, apartado dos, de 
la mencionada Ley.

Cuarta. Uno. Los funcionarios que en virtud de lo previs
to en la Ley treinta y siete/mil novecientos setenta y nueve, 
artículos primero y segundo, se integren en el Cuerpo General 
Administrativo, continuarán, con «carácter provisional», en el 
mismo destino que desempeñaban como funcionarios del Cuer
po General Auxiliar, con la obligación de concurrir forzosa
mente al primer concurso de méritos que se anuncie para la 
provisión de vacantes en el Cuerpo General Administrativo. Si 
no, solicitasen su admisión a dicho concurso, se les declarará 
de oficio por el Ministerio de Defensa en situación de exce
dencia voluntaria.

En el citado concurso de méritos se les concederá prefe
rencia para ocupar las vacantes que existan en el mismo Or
ganismo, Centro o Dependencia o localidad, en donde pres
taban sus servicios cón «carácter provisional», pero ello sin 
perjuicio de los derechos que otorgan los artículos sesenta y 
cinco y setenta y tres del citado Reglamento de Funcionarios 
Civiles al servicio de la Administración Militar, a quienes ce
sen en las situaciones de supernumerario, excedencia forzosa 
o voluntaria o suspensión y para el nombrado en puesto de 
trabajo de libre designación y removido posteriormente por 
la autoridad oue lo nombró.

Dos. Cuando por no existir vacante en la localidad donde 
preste sus servicios con «carácter provisional», el funcionario 
integrado en el Cuerpo General Administrativo al amparo de 
la Ley treinta y siete/mil novecientos setenta y nueve y, obli
gado a concursar, fuera destinado a otra localidad, seguirá 
con el derecho preferente pera la localidad de origen, de
biendo forzosamente concursar para todas las vacantes del 
Cuerpo General Administrativo que se produzcan en la misma, 
pero perderá ese derecho para ocupar Vacante en esa localidad 
desde el momento en que dejara de concursar para alguna 
de ellas.

Quinta. Las plantillas del Cuerpo General Administrativo, 
en cuyas vacantes se integrarán los funcionarios del Cuerpo 
General Auxiliar al amparo de lo previsto en la Ley treinta 
y siete/mil novecientos setenta y nueve, son las siguientes:

a) Ejército de Tierra: cuatrocientos tres funcionarios, se
gún Ley cuarenta y siete/mil novecientos sesenta y ocho, de 
veintisiete de julio («Boletín Oficial del Estado» número cien
to ochenta y uno).

b) Armada: quinientos tres funcionarios, según Orden del 
Ministerio de Marina de veinticuatro de septiembre de mil no
vecientos sesenta y ocho («Boletín Oficial del Estado» núme
ro doscientos cuarenta y tres).

c) Ejército del Aire: mil sesenta y tres funcionarios, según 
Ley cuarenta y seis/mil novecientos sesenta y ocho, de vein
tisiete de julio («Boletín Oficial del Estado» número ciento 
ochenta y uno).

DISPOSICIONES FANALES
Primera. El presente Real Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».
Segunda. Queda facultado el Ministro de Defensa para dic

tar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación 
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN
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ANEXO I

(Modelo de instancia

Póliza
de

5 ptas. 

Ilustrísimo señor:

El funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar, cuyos datos a continuación se indican:

Apellidos y nombre ......................................................... ................................................................................................................. ............. ....... ....... .............
Número de Registro de Personal ....................... ...................................................................................................... ......... ......................................................
Destino ..................................... ................... .................................. ......... ................................................................................................. .....................................
Localidad ............................................................................. ........................  Ejército ............................................................ .................................................

EXPONE:

1. Que se encuentra en posesión del título de (1) ................................ ............................................. ...................................................
............................................................................................................... ............................................................................................. .................................

2. Que, con fecha .......... de ............................ de 19...... . cumplió (2) .......... años de servicios efectivos ininterrumpidos,
 contándose para ello el tiempo servido en (3) ................................................................................... ....................................................

y el prestado desde su integración, al amparo de lo previsto en las disposiciones transitorias tercera y quinta de 
la Ley 103/1966, de. 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado, número 311), en el Cuerpo General Auxiliar de 

la Administración' Militar.

3. Fecha del nombramiento para su ingreso en (4) ...........................................................:.......... ......................... (número ..........)

4. Fecha de, en su caso, reingreso en (4) ........................................................................................ ......................... (número ..........)

SOLICITA:

Que, tras los trámites pertinentes, se disponga su integración en el Cuerpo General Administrativo de la Adminis

tración Militar.

.................................................................... de ..............................................  de 19......

(Firmal

ILMO. SR. CORONEL PRESIDENTE DE LA JUNTA PERMANENTE DE PERSONAL CIVIL—(Subsecretaría de Defensa). Madrid.

(1) Bachiller Superior o equivalente (deberá acompañar testimonio del mismo, si no hay constancia de él en la Dirección de Personal 
del respectivo Ejército o en la Junta Permanente de Personal Civil).

(2) Cinco o diez, según se posea o no el indicado título.  .
(3) Cuerpo o Escala de que inmediatamente procediera al integrarse en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar»
(4) Indicar Cuerpo o Escala y «Diario Oficial» en que constase el ingreso o el reingreso citado.
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ANEXO III

TABLA VALORATIVA DE MERITOS Y DEMERITOS

Puntos

1. Servicios.

1:1. Por cada año de servicios efectivos en el Cuer
po General Auxiliar o en cualquier Cuerpo,
Escala, Grupo u Organismo autónomo de la 
Administración Militar, en plaza de nattira- 
leza administrativa o auxiliar, en calidad de 
funcionario de carrera o de empleo (eventual 
o interino) o en período de prácticas o pres
tados en régimen de contratación adminis
trativa o laboral ............ . ... ......................... 0,30

1.2. Por cada año de servicios efectivos en Cuer
pos, Escalas o Grupos dependientes de la 
Administración Pública, Local o Institucional, 
en plaza de naturaleza administrativa o auxi
liar, en cualquiera de las modalidades de 
contratación especificadas en el apartado an
terior ........... .............................................. '.............. 0,20

2. Títulos académicos.

2.1. Educación universitaria (Doctores, Licencia
dos, Arquitectos, Ingenieros y equivalentes) .. 2,50

2.2. Educación universitaria (Diplomados, Arqui
tectos Técnicos, Ingenieros Técnicos, Titulados 
de Formación Profesional de tercer grado y 
equivalentes) ................................................... . ... 2,00

2.3. Enseñanzas Medias (Bachillerato Superior, .
Titulados, de Formación Profesional de segun
do grado y equivalentes) ... ................................. 1,50

3. Otros conocimientos.

3.1. Certificados de aptitud de cursos organizados 
en el Centro de Formación y Perfeccionamien
to de funcionarios (Instituto Nacional de

Puntos

Administración Pública) o Centros análogos 
de los antiguos- Departamentos militares o del 
Ministerio de Defensa: Por cada curso............. o, 16

3.2. Diplomas acreditativos de su capacitación en
determinadas funciones o. ramas específicas  
de los Cuerpos Generales Administrativo y 
Auxiliar o equivalentes .............................  ........ 0,26

3.3. Por la posesión actual de idiomas reconocida 
en los «Diarios Oficiales» de cualquiera de los 
tres Ejércitos o por la Escuela Oficial de 
Idiomas:

— Por cada idioma de origen latino ............. 0,26
— Por cada idioma de origen anglosajón ... 0,40 
— Por cada idioma de cualquier otro origen. 0,50

4. Recompensas (obtenidas como personal civil fun
cionario o no funcionario).

4.1. Cruz de Guerra ... ... ... ...........................     3,00
4.2. Cruz Roja del Mérito Militar, Naval o Aero

náutico ....... .. ................................................ ... 2,6o
4.3. Medallas de las Campañas .................................. 2,00
4.4. Cruz del Mérito Militar, Naval o  Aeronáuti- 

co, con distintivo blanco ...................................... 2,00
4.5. Medalla de Sufrimiento por la Patria .............  1,50
4.6. Mención honorífica especial......................... . ... 1,00
4.7. Mención honorífica sencilla................................. 0,50
4.8. Citación en la Orden ..................................   0,25
4.9. Premios en metálico .,.................... ....................... 0,25

5. Deméritos.

Por faltas no invalidades cometidas por los fun
cionarios en el ejercicio de sus cargos, restar:

5.1. Por cada falta muy grave ........ ........... ;............ 5,00
5.2. Por cada falta grave.............................................. 3,00
5.3. Por cada falta leve ........    1,00

MINISTERIO DE HACIENDA

12593 ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se dis
pone la publicación del acuerdo del Consejo de 
Ministros aprobando los índices de mano de obra 
y materiales de construcción correspondientes a 
los meses de enero y febrero de 1980 y relativo 
a aplicación del Real Decreto-ley 21/1979, de 29 de 
diciembre.

Excelentísimos señores:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.° del De
creto-ley de 4 de febrero de 1964, el Comité Superior de Pre
cios de Contratos del Estado ha elaborado los índices de pre
cios de mano de obra y materiales de c/jnstrucción aplicables 
a la revisión de precios de contratos de obras del Estado co- 
rrespondientes a los meses de enero y febrero de 1980, los 
cuales han sido sometidos a la aprobación del Gobierno.

Aprobados tales índices por el Consejo de Ministros en su 
reunión del día 13 de junio de 1980, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer la publicación del acuerdo del Consejo de Mi
nistros aprobando los índices de mano de obra -y materiales 
de construcción correspondientes a los meses de enero y febre
ro de 1980 y relativo a aplicación del Real Decreto-ley 21/1979, 
de 29 de diciembre, en la forma siguiente:

El artículo 2.°, párrafo número 2 del Real Decreto-ley 21/ 
1979, de 29 de diciembre, establece que el índice de mano de 
obra reflejará, mensualmente, el B5 por 100 de la yariación 
porcentual experimentada por el índice nacional general del sis
tema de Indices de Precios al Consumo que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística.

Igualmente prevé que, no obstante lo anterior, cuando fue
ran convenidas a nivel nacional las condiciones laborales en 
el sector de la construcción el Gobierno podrá tener en cuenta 
dicha circunstancia a efectos de una posible modificación del 
criterio de referencia señalado..

El Gobierno, en ejercicio de tal facultad, entiende que la 
adhesión de la Confederación Nacional de la Construcción 
al acuerdo marco interconfederal CEOE UGT permite hacer un 
uso de la facultad que antes se ha mencionado, concretado 
en los términos que seguidamente se señalan:

l.° Los indices de mano de. obra aplicables a la’ revisión 
de precios de los contratos de obras del Estado, Organismos 
autónomos y Seguridad Social' reflejarán un incremento del 
14,50 por 100 del valor medio de los limites establecidos en la 
banda salarial del acuerdo marco, que se aplicará a los con
tratos celebrados en cada provincia con arreglo a la estacio- 
nalidad que resulte de los Convenios Colectivos, Laudos o re
visiones aprobados én 1979.

En el supuesto de producirse revisiones salariales, a partir 
del 30 de junio de 1980, de acuerdo con las estipulaciones del 
acuerdo -marco interconfederal, los incrementos que se pro
duzcan serán reflejados en los índices. De igual forma se 
procederá si se produjeran incrementos de costes debidos a 
modificación de los tipos de cotización de la Seguridad Social.

2. ° A partir del 1 de julio del presente año se procederá 
a la publicación de un índice nacional único de mano de 
obra que reflejará mensualmente el 85 por 100 de la variación 
porcentual experimentada por el índice nacional general del 
sistema de índices de precios al consumo.

Dicho índice será de aplicación a aquellos contratos cuyo 
plazo de presentación de las proposiciones a efectos de la 
oportuna licitación termine después del día 30 de junio del 
presente año:

3. ° A efectos de la publicación del índice nacional único 
de mano de obra a que se refiere el apartado anterior se con
siderará la variación porcentual experimentada por el índice 
nacional general del sistema de índices de precios al consu- 
mor publicado con carácter provisional por el Instituto Na
cional de Estadística.
' En el supuesto de que el Instituto Nacional de Estadística 
procediera a la publicación de los índices de prefcios al con
sumo, de los que se hubieran excluidos los incrementos deri
vados del factor energía, el índice nacional único de mano 
de obra reflejaría su variación porcentual íntegra.

4. ° Según previene el artículo 9.° del Decreto-ley de 4 de 
febrero de 1964 el Comité Superior de Precios de Contratos 
del Estado ha elaborado los índices de precios de la mano 
de obra y materiales de la construcción correspondientes a 
los meses de enero y febrero de 1980, los cuales han sido pro
puestos para los citados meses.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 13 de ju
nio de 1980, de acuerdo con la propuesta del Comité Superior 
de Precios de Contratos del Estada ha tenido a bien aprobar 
los índices de enero y febrero de 1980, según figuran en el 
anexo al presente acuerdo.

5. ° La prolongación mensual de las series de los índices 
provinciales de mano dé obra a partir de enero de 1980 se 
obtendrán multiplicando los publicados para diciembre de 1979 
por los índices nuevos de cada mes divididos por cien.

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

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 13 de junio de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Excmos. Sres. ...


