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MINISTERIO DE HACIENDA

Comisión de Política Tributaria del Departamento.—
Orden de 23 de junio de 1980 por la que se determi
na la constitución y funciones de ia Comisión de 
Política Tributaria del Ministerio de Hacienda. 14623'

Impuestos-Especiales.—Orden de 26 de junio de 1980 
po. la que se dan instrucciones provisionales para la 
liquidación e ingreso en el Tesoro de las cuotas de
vengadas por Impuestos Especiales hasta la publica
ción y entrada en vigor del Reglamento de estos 
Impuestos. . 14823
Monopolio de Petróleos.—Real Decreto 1256/1980, de 
23 de mayo, por el que se regulan la relaciones ad
ministrativas entre el Monopolio de Petróleos y su 
Compañía administradora y las formas de retribución 
de la misma. 14822
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MINISTERIO DE TRABAJO

Salario minimo interprofesional.—Real Decreto 1257/
1980, de 6 de junio, por si que sé ñja el salario míni
mo interprofesional. 14B24

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Derechos compensatorios.—Orden de 
v 20 de junio de 1980 sobre fijación del derecho com

pensatorio variable para la importación de productos 
sometidos a este régimen. 14825
Importaciones. Derechos reguladores.—Orden de 26 
de junio de 1980 sobre fijación del derecho regulador 
para la importación de productos sometidos a este 
régimen. 14826

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional de la Salud.- Fondo de Investiga
ciones Sanitarias.—Orden de 27 de junio de 1980 por 
la que se regula el Fondo de Investigaciones Sanita
rias adscrito al Instituto Nacional de la Salud, 14828

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 26 de junio de 1980 por la 
que se dispone el nombramiento en el cargo de Subdi
rector general de Actividades Económicas en la Di
rección General de Presupuestos a don Carlos Pérez 
Calvo. 14830

Orden de 28 de junio de 1980 por la que se dispone - 
el nombramiento en el cargo cíe Subdirector general 
de Actividades Sociales en la Dirección General de 
Presupuestos a don José Antonio Godé Sánchez. 14830

Orden de 26 de junio de 1680 por la que se dispone 
el nombramiento en el cargo de Subdirector general 
de Presupuestos Generales del Estado en la Dirección 
General de Presupueslos a don Valeriano Galilea 
Mazo. 14830 

Orden de 26 de junio de 1980 por la que se dispone 
el nombramiento en el caigo de Subdirector general 
de Actividades Generales en la Dirección General de 
Presupuestos a don Jaime Sánchez Revenga. 14830

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Nombramientos.—Orden de 2 de ¡unió de 1980 por la 
que se nombra Subdirector general, Jefe del Gabinete 
Técnico de la Secretaría de Estado de Turismo, a don 
Florentino Sotomayor Basabé. 14830

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos.—Orden de 28 de abril de 1980 por 
la que se nombra a don Juan Faus Payá Profesor 
agregado de «Química inorgánica» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valencia. 14830

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Jueces de Distrito.—Resolución de 2 de 
junio de 1980, de la Dirección General de Justicia, 
por la que se convocan determinadas vacantes del 
cargo de Juez en los Juzgados de Distrito que se 
citan. 14831

Cuerpo de Secretarios de la Administración de Jus
ticia.— Hesc'lución de 3 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se anuncia con
curso de promoción entre Secretarios de la Adminis
tración de Justicia, rama de Tribunales, de la segun
da categoría, para proveer la plaza de Secretario de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo. „ 14831



PAGINA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución de
27 de mayo de 1980, de la Dirección General de Justi
cia por la que se anuncia a concurso de traslado la 
provisión de Forensías vacantes que se citan. 14831

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. 
Resolución de 12 de junio de 1979 por lasque se con
vocan pruebas selectivas, turno libre y turno restrin
gido, para cubrir plazas de Titulados de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio. Ingenieros técnicos agríco- 
las o Peritos agrícolas, en dicho Organismo. ' 14831

MINISTERIO DE ECONOMIA

Corredores Colegiados de Comercio.—Resolución de
28 de mayo de 1080, de la Dirección General de Po
lítica Financiera, por la que se aprueba la lista pro
visional de opositores admitidos y excluidos a opo
sición libre para cubrir plazas vacantes de Corredo
res Colegiados de Comercio, convocada por Orden
de 28 de febrero de 1980, 14835

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.—Orden 
de 3 de junio de 1980 por la que se convoca concurso 
para la provisión de una vacante en el Centro de 
Adiestramiento, a cubrir por el sistema de provi
sión normal, entre funcionarios del Cuerpo Especial 
de Oficiales de Aeropuertos. ' '14836

Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio
nes Aeronáuticas.—Orden de 3 de junio de 1980 por 
la que se convoca concurso para la provisión de 
una vacante del nivel ,1 COM entre funcionarios del 
Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio
nes Aeronáuticas, en el aeropuerto de Tenerife-Sur. 14837

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Auxiliares dé Laboratorio en la Escuela Nacional de 
Sanidad.—Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se 
corrigen errores de la de 7 de abril, que hizo pú
blica la relación de aprobados en las pruebas selec
tivas para ingreso en plazas nó escalafonadas de 
Auxiliares de Laboratorio en la Escuela Nacional de 
Sanidad. 14837

Escala de Asistentes Sociales de la Administración 
Institucional de la Sanidad Nacional.—Resolución de 
23 de mayo de 1980 por la que se designa el Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas, turno libre, 
para ingreso en la Escala de Asistentes Sociales. 14837

Médicos Ayudantes de Centros de Enfermedades del 
•Tórax y Osteoarticulares.—Resolución de 23 de mayo 
de 1980, de la Administración Institucional de la Sa
nidad Nacional, por la que se hace público el Tribu
nal que ha de juzgar las pruebas selectivas restrin
gidas a don Francisco Castro Paz. 14838

Médicos y Especialistas de la Seguridad Social.—Re
solución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Instituto Nacional de la Salud, por la que 
se aprueba la propuesta del Tribunal designado para 
juzgar el concurso-oposición de Especialistas de Aná
lisis Clínicos de la Seguridad Social. 14837

Mozos desinfectores.—Resolución de 22 de mayo de 
1980, del Tribunal que ha de juzgar las pruebas se
lectivas para ingreso en plazas no escalafonadas de 
Mozos desinfectores, por la que se acuerda la no 
celebración del sorteo y se convoca para la realiza
ción del único ejercicio de que constan las pruebas 
selectivas. - 14837

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 10 
de junio de 1980 por la que se declara desierto el 
concurso de traslado a la cátedra del grupo I de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Zaragoza. 14838
Orden de 10 de junio de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso de acceso a la cátedra del gru
po VI de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. 14838
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Orden de 12 de junio de 1980 por la que se convoca 
á concurso de acceso las cátedras de Universidad que ' 
se indican (Escuelas Técnicas Superiores). 14838

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 9 de mayo de 198Q, de la Dirección 
General de Ordenación Académica -y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turnó libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Historia del Derecho» de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Santiágo. 14839

Resolución de 0 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, en tumo 
libre, .para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Derecho Penal» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Santiago. 14839

Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Farmacología experimental» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Bilbao. 14840

ADMINISTRACION LOCAL x

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Manacor.—Resolución de 4 de junio de 1980 
referente a la oposición para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. 14841

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Villablino.—Resolución de 27 de mayo de 1980 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General. 14841

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Miranda de Ebro.—Resolución de 9 de ju- • 
nio de 1980 referente a la oposición para proveer dos 
plazas de Auxiliares de Administración General. 14843

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Roses.—Resolución de 6 de junio de 1680 
referente a la convocatoria para proveer plazas de 
Auxiliares de Administración General. 14842

Bomberos del Ayuntamiento de Palencia.—Resolución 
de 23 de junio de 1080 por la que se hace pública la 
convocatoria de oposición libre para cubrir catorce 
plazas (tres para Conductores) de la plantilla de Bom
beros y vacantes que puedan producirse hasta el ini
cio de las pruebas. 14843

Fontanero del ^Ayuntamiento de Ecija.—Resolución 
de 10 de junio de 1980 referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Fontanero. 14843

Médico-Director del Hospital Psiquiátrico Provincial 
de Avila.—Resolución de 23 de junio de 1980 por la 
que se anuncia concurso-público para proveer en 
propiedad una plaza de Médico-Director del Hospital 
Psiquiátrico de la citada Corporación. 14843

Operarios de la Diputación Provincial de Avila.—Re
solución de 15 de mayo de 1980 por la que se 
transcribe la lista provisional de admitidos a la opo
sición para proveer once plazas de Operarios para 
el Servicio de Vías y Obras. 14840

Recaudador de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Guadalajara.—Resolución -de 0 de ju
nio de 1980 referente al concurso para proveer la 
plaza de Recaudador de Tributos del Estado en la 
zona tercera. 14842

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Barbastro.—Resolución de 25 de junio.de 1980 refe
rente a la provisión, mediante oposición libre, de una 
plaza de Técnico de Administración General de dicha 
Corporación. 14843

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de San Martín del Rey Aurelio.—Resolución de 
13 de junio de 1080 referente a la oposición para pro
veer una plaza de Técnico de Administración Ge
neral. 14843

Viceinterventor del Ayuntamiento de Córdoba.—Re
solución de 19 de mayo de 1080 por la que se hace 
pública la composición del Tribunal calificador del 
concurso convocado para la provisión de una plaza 
vacante de Viceinterventor de la Corporación. 14841
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III. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios.—Resolución de 26 de mayo de 
1980, de la Subsecretaría, por la que se anuncia ha
ber sido solicitada por doña María Teresa de Salazar 
y Cutoli la rehabilitación en el título de Duque de 
Bovino, con la dignidad de Marqués. 14844
Resolución de 20 de mayo de 1980, de la Subsecreta

ría, por la que se convoca a don Isidoro Tomás Gon
zález de Quevedo y Cartaya y don Manuel Luis Jus- 
tiniano y Alcaide en el expediente de reshabilitación 
del título de Marqués de Peñaflorida. 14844
Resolución de 26 de mayo de .1980, de la Subsecreta- - 
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por > 
don Gonzalo Sanchiz y Mendaro la sucesión, por 
cesión, en el titulo de Marqués de Montemira. 14844

Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Manuel de Velasco y Sánchez-Arjona la suce
sión en el título de Marqués de Torre Orgaz. 14844
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Alfredo de Zulueta y Ruiz, de la Prada la suce
sión en el título de Conde de la Puebla de Portugal. 14844
Resolución de 26 de mayo dé 1980, de la Subsecrejja- 
ria, por la. que se anuncia haber sido solicitada' por 
don Juan Antonio Gómez Trenor y Trenor la suce
sión en el título de Conde de Trenor. . 14844
Resolución de 26 de mayo de 198Q, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Luis López de Ceballos y Eraso la sucesión-en el 
título de Conde de San Javier. 14844
Resolución de 26 de mayo de 1980, de ia Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 

, don Rafael de Ceballos-Escalera y Contreras la su
cesión en el título de Marqués de Miranda de Ebro. 14844
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Juan Noguera Merle la rehabilitación en el 
título de Marqués de la Eliana. 14844

' Resolución de 26 de mayo de 1900, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Lorenzo Alvarez de Toledo y Meneos la reha
bilitación en el título de Marqués de Villabenazar. 14844

MINISTERIO DE HACIENDA
Beneficios fiscales —Orden de 8 de mayo de 1980 por 
la que se conceden a la Empresa «Fábrica de Gas 
Costa Brava, S. A.», los beneficios fiscales que. esta
blece la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de «interés preferente». 14846
Orden de 8 de mayo de 1980 por la que se acepta el 
cambio de titularidad en los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, concedidos a la Em
presa «Higinio Rodríguez Morujo» a favor de «Indus
trias del Corcho, S. A.». , 14846
Orden de 8 de mayo, de 1980 por la que se concede 
prórroga de los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
«interés preferente». 14846
Deuda pública amortizable.—Resolución de 18 de,junio 
de 1980, de la Dirección General del Tesoro, por la 
que se hacen públicas las características esenciales 
de la Deuda del Estado, interior y amortizable. emi
tida en virtud de las autorizaciones contenidas en los 
Reales Decretos 544/1980, de 21 de marzo, y 947/1980, 
de 19 de mayo, y Ordenes ministeriales de 1 de abril 
y 21 de mayo de 1980, a efectos de su contratación en 
las Bolsas Oficiales de Comercio. < 14853
Entidades colaboradoras de recaudación do tributos. 
Resolución de 6 de mayo de 1980, do la Dirección 
General del Tesoro, por la que so amplia la autoriza
ción número 11. concedida al Banco Zaragozano, 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda
ción de tributos en los establecimientos que se ci
tan. 14849
Resolución de 6 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autoriza
ción número 21, concedida al Banco Exterior de Es-
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paña, para Ja apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en los establecimientos que 
se citan. 14849
Resolución de 6 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autoriza
ción número 12, concedida al Banco Hispano Ame
ricano, para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en los establecimientos que 
se citan, 14849
Resolución de 6 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la .autoriza
ción número 222, concedida al Banco Intercontinental 
Español, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributo/ en los establecimientos 
que se citan. 14849
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Dirección 
General dtl Tesoro, por la que se concede la autoriza
ción número 230 de la Caja Rura Provincial de 
Huelva .para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en los establecimientos que 
se citan. 14849
Resolución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Tesoro, por la que se rectifica el número 
de identificación asignado a la sucursal en Leganés 
del Banco Hispano Americáno. 14850

Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que sé amplía la autoriza
ción número 85, concedida al Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Sevilla, para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en los esta
blecimientos que se citan. 14850
Resolución de 14 de mayo de 1980; de la Dirección 
General del Tesoro, pe. la que se amplía la autoriza
ción número 76, concedida al Ban/'i de Jerez, para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en los establecimientos qu- se citan. 14851
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se rectifica el núme
ro de identificación asignado a la sucursal en Gijón 
del Banco Popular Español. 14851
Resolución de 14 de mayo de 1980, de.la Dirección 
General del Tesoro, por la que se anule, el número de 
identificación asignado a U’ sucursp en Hospitalet 
de Llobregat de la Banca March. 14851
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro por la que se rectifica el número 
de identificación asignado a la sucursal en Valls de 
la Caja de Pensiones para la Vejez v Ahorros de Ca- , 
taluña y Baleares. 14851

Resolución de 19 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, pr- la que se concede autoriza
ción número 235 a la Caja Rural Provincial de Gra
nada para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos én los establecimientos que 
se citan. 14851
Entidades de seguros.—Orden de 4 de febrero ñe 
1980 por la que se inscribe en el Registro Especial 
de Entidades Aseguradoras a la Entidad «Unión Ali
cantina de Seguros, S. A.» (C-567), y autoriza para 
operar en diversos ramos del Seguro. 14845
Orden de 8 de marzo de 1980 por la que se aprue
ba la fusión por absorción de la Entidad «Mutua 
Española de Seguros Agropecuarios» (M-64) por 
«Mutualidad Española de Seguros Agrícolas e Indus
triales» (MESAD (M-132). 14845
Orden de 21 de marzo de 1980 por la que se auto
riza para operar en el ramo de vida, en diversas mo
dalidades, a la Entidad «Mutua de Seguros de Ara
gón» (M-42). 14845
Orden de 31 de marzo de 1980 por la quo se aprue
ba la cesión de la totalidad de las carteras de segu
ros de las Delegaciones Generales para España de 
«Royal Exchange Assurance» (E-55), «Caledonian In
surance Company» (E-13), como cedentes, a la Dele
gación General para España de «Guardian Assuran
ce Company Limited» (E-23). 14345
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Orden de 25 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Interseguros, S. A.» (C-559), para ope
rar en el ramo de transportes en diversas modali
dades. 14846
Orden de 28 de abril dé 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Esfera Médica, S. A.» (C-308), para 
operar en el ramo de robo y expoliación. 14846
Resolución de 21 de febrero de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se autoriza a la En
tidad «La Balóise Cié. D’Assurances» para aceptar 
reaseguro en el mercado español. 14848'
Resolución de 13 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se autoriza a «Wurt- 
tembergische Feuerversicherungs AG» a efectuar ope
raciones de aceptación de reaseguro de riesgos es
pañoles. 14848
Resolución de 13 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se autoriza a «The 
Est of England Ship Owners Mutual Insurance As- 
sociation (London) Ltd.» a efectuar operaciones de 
aceptación de reaseguro de riesgos españoles. 14848
Resolución de 14 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se autoriza a. «Kes- 
kinainen Vákuutusyhtio Sampo» a efectuar opera
ciones de aceptación de reaseguro de riesgos espa
ñoles. 14848
Lotería Nacional. Concurso. — Resolución de 26 de 
mayo de 1980, del Servicio Nacional de Loterías, por 
la que se anuncia concurso sobre Historias Provincia- 
cíales de la Lotería Nacional, año 1980-81. 14852
Sellos de Correos.—Orden de 25 de junio de 1980 sobre 
emisión y puesta en circulación de la serie de sellos 
de Correos para uso en el Principado de Andorra, de
nominada «Jocs Olimpics-Moscú-1980». 14848
Sentencias.—Orden de 14 de mayo de 1980 por la 
que se dispone el cumplimeinto de la- sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 508.040. 14846
Orden de 14 de mayo (Je 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.989. ' 14847
Orden de 14 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.923. 14847
Orden de 14 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.019. 14847
Orden de 14 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.881. 14847

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recompensas.—Resolución de 8 de mayo de 1980, de 
la Subsecretaría del Interior, por la que se publican 
las concesiones, efectuadas a titulo póstumo, de la 
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, 
en su categoría le Cruz co¡. distintivo rojo, a diver
sos miembros de dicho Cuerpo. 14853
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Subsecretaría 
del Interior, por la que se publican las concesiones 
de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Ci
vil, en su categoría de Cruz con distintivo rojo, a 
diversos miembros de dicho Cuerpo. 14853

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 25 de 
abril de 1980, de la Dirección General de obras, por 
la que se hace pública la concesión solicitada por 
doña Dolores Cobecho González de un aprovecha
miento de ajpias del río Genil, en el término muni
cipal de Ecija (Sevilla), con destino a riegos. 14859
Autorizaciones.—Resolución de 29 de abril de 1980, 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la 
qu« se hace pública la autorización oh r rada a «Hi
droeléctrica Española, S. A.®, y «Compañía Sevillana 
de Electricidad. S. A», para, construir un puente so
bre el arroyo Valdefuentes, en término municipal 
de Valdecaballeros (Badajoz). 14859"
Resolución de 7 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace
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pública la autorización otorgada por Orden ministe
rial de 27 de marzo de 1980 a «Azarmenor, S. A.», 
para ocupar terrenos de dominio público y mar 
litoral, en la Manga del Mar Menor, San Javier 
(Murcia). 14860
Resolución de 7 de, mayo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por 1p que se hace 
pública la autorización otorgada por Orden ministe
rial de 23 de abril de 1980 a don Joaquín Encesa 
Cuatrecases, para ocupar terrenos de dominio público 
y del mar litoral, en San Luis (Menorca). 14860
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a ENSIDESA para 
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

13892 REAL DECRETO 1256/1980, de 23 de mayo, por el 
que se regulan las relaciones administrativas entre 
el Monopolio de Petróleos y su Compañía adminis
tradora y las formas de retribución de la misma.

La disposición adicional sexta de la Ley treinta y nueve/mil 
novecientos setenta y nueve, de treinta de noviembre, de los 
Impuestos Especiales, establece que «el Gobierno, a propuesta 
del Ministerio de Hacienda, podrá regular las formas de retri
bución y las relaciones administrativas entre el Monopolio de 
Petróleos y la "CAMPSA”, a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley».

Estas formas de retribución y relaciones administrativas se 
encuentran actualmente establecidas por la norma básica del 
Monopolio de Petróleos, la Ley de diecisiete de julio de mil no
vecientos cuarenta y siete, complementada en lo no derogado 
por ella por el Real Decreto-ley de veintiocho de junio de mil 
novecientos veintisiete, desarrollada por el Reglamento de vein
te de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve. La dilatada 
vigencia de estas normas ha producido los inevitables desfases 
con la realidad, especialmente cuando está sometida a cambios 
frecuentes, como ocurre en la actualidad en el sector petrolero.

Todo el entramado jurídico actual, con unas formas de re
tribución de «CAMPSA», basadas en criterios ajenos a la ges
tión empresarial y a la responsabilidad propia de una Sociedad 
mercantil, resultan hoy incompatibles con los principios gene
ralmente aceptados para este tipo de Entidades. De otra parte, 
la constante movilidad en los sectores de producción y comer
cialización de productos petrolíferos impone una agilidad en la 
gestión y toma de decisiones acorde con la rentabilidad perse
guida y con la responsabilidad necesaria cuando se trata, como 
en el presente caso, de la administración de un Monopolio de 
Petróleos.

En este sentido, este Real Decreto establece un marco nuevo 
de relaciones en el que se combinan adecuadamente los prin
cipios de transparencia y garantía de los intereses del Mono
polio de Petróleos y de «CAMPSA», con la agilidad y operativi- 
dad que deben presidir una adecuada actuación empresarial.

En consecuencia, la presénte disposición distingue con la 
debida separación los ingresos y los gastos de «CAMPSA» y del 
Monopolio de Petróleos, estableciéndose una nueva forma de 
retribución de la Compañía basada en criterios de eficacia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Los ingresos de «CAMPSA», por su 
gestión como administradora del Monopolio de Petróleos, esta
rán compuestos por la suma de las siguientes partidas:

A) Tarifa de distribución, que se aplicará sobre las canti
dades de productos vendidos.

B) Participación en los ingresos del Monopolio:

a) Porcentaje sobre el importe de las ventas realizadas por 
la Compañía como administradora.

b) Porcentaje sobre el importe de los cánones recaudados 
para el Monopolio.

Dos. La tarifa de distribución y los porcentajes a que se 
refiere el número anterior serán establecidos y podrán ser mo
dificados por acuerdo del Gobierno a propuesta del Ministro de 
Hacienda. La Delegación del Gobierno en «CAMPSA», por sí o a 
petición de la Compañía, podrá proponer al Ministro de Hacien
da su modificación cuando concurran circunstancias que lo jus
tifiquen.

Tres. Si los beneficios de «CAMPSA» como administradora 
del Monopolio no alcanzasen el cuatro por ciento anual de su 
capital social, se dotará con cargo a la Renta de Petróleos la 
cantidad necesaria para el pago del citado porcentaje, y si 
superasen el ocho por ciento se aplicará el artículo catorce de 
la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y 
siete.

Artículo segundo.—Son gastos imputables a la Compañía:

A) El cinco por ciento del importe del margen de refino.
B) El cinco por ciento de las comisiones devengadas por ven

tas de productos petrolíferos.
C) El cinco por ciento del coste da adquisición de los en

vases de los productos petrolíferos.
D) La totalidad de los gastos de personal de la Compañía, 

incluso las retribuciones de los miembros del Consejo de Ad
ministración.

E) Los restantes gastos de explotación derivados de su ges
tión como administradora del Monopolio, cualquiera que sea su 
origen y naturaleza, salvo los que expresamente sean imputa
bles a la Renta de Petróleos. Se considerarán, entre otros gas
tos, los siguientes:

a) Trabajos, suministros y servicios exteriores.
b) Reparación y conservación del inmovilizado del Mono

polio.


