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de repuesto, marca «Pegaso», modelo 4Q-377, de ciar 
se C, fabricado y presentado por la Empresa «Opti
ca Torrents», de Barcelona. 15700
Resolución de 2 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 544 el ocular de protección contra impactos, 
de'repuesto, marca «Pegaso», modelo 4T-376, de cla
se A, fabricado y presentado por la Empresa «Opti
ca Torrents», de Barcelona. 15701
Resolución de 2 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 554 la gafa de montura tipo universal, de 
protección contra impactos, marca «Moal», modelo 
serie normal, con oculares de clase C, fabricada y 
presentada por la Empresa «Industrias Moal, S. A.», 
de Barcelona. 15701

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 24 de marzo 
de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 15711

Resoluciones de 31 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona,' por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. - 15711
Resolución de 8 de abril de 1980, de la Delegación Pro
vincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita. 15711
Resoluciones de 14 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas qu se citan. < 15712
Resoluciones de 15 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan 15712
Resoluciones de 23 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y de
clara la utilidau pública en concreto de las instala
ciones eléctricas que se citan. 15713
Resolución de 9 dé mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Badajoz por la que se autoriza el es
tablecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 15713
Resoluciones de 10 de mayo de 1980, de la Delegación
Provincial de Granada por la que se autoriza el esta
blecimiento- de las instalaciones eléctricas que se
citan. 15713

Resolución de 13 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Badajoz, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 15714
Resolución de 13 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el estable
cimiento de. la instalación eléctrica que se cita. Ex
pediente 23.654 - R. I. 0.340. 15714

Resolución de 13 de mayo de. 1980, de la Delegación 
Provincial de Toledo, por la qué se autoriza a «Unión 
Eléctrica, S. A.», la instalación eléctrica que se re
seña (5.177). 15715
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial, de Toledo, por la que se autoriza a «Unión 
Eléctrica, S. A.», la instalación eléctrica que se re
seña (E-5.252). 15715

Resolución de 20 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Badajoz, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 15715
Resolución de 21 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, pe • la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 15716
Resolución de 24 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación que se cita. 15716
Resolución de 30 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, sobre autorización admi
nistrativa y declaración en concreto de utilidad pú
blica de la instalación eléctrica que se cita. 15716
Resolución de 6 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, per la que se autoriza y declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita. «. 15716
Resolución de 10 de junio de 1980. de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 15716
Resolución de 13 de junio de 1980. de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. - 15717

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Almería. Uva de mesa.—Orden de 3 de junio de 1980 
sobre normas complementarias para la aplicación del 
Real Decreto 354/1980, de 22 de febrero, por el que 
se establecen ayudas a la reconversión de plantación 
de uva de mesa, variedad «Ohanes», en la provincia 
de Almería. 15717
Recolección mecanizada. Expocisión Internacional de 
Maquinaria.—Resolución de 23 de junio de 1980, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se convoca la I Exposición y XI Demostración 
Internacional de Maquinaria para Recolección de Fo
rrajes. 15719
Subvenciones.—Resolución de 30 de mayo de 1980, de 
la Drección General de la Producción Agraria, sobre 
acciones a desarrollar en la provincia de Santander, 
durante la campaña 1980-81, de acuerdo con la Or
den de 23 de abril de 1980, que regula la concesión 
de subvenciones para el fomento forrajero-pratense. 15719

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 8 de julio de 1980. 15719

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Fundaciones.—Orden de 19 de mayo de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
docente privada de promoción la instituida en Ma
drid con la denominación de «Fundación Francisco 
Largo Caballero». 15720

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 16 de junio de 1980, 
del Ayuntamiento de Sant Joan Desp relativa al ex
pediente de expropiación forzosa por causa de utili
dad pública de los bienes V derecher afectados por 
el «Plan Especial de Reforma Interior del Polígono 
Industrial Fontsanta», en el término municipal de Sant 
Joan Despí. (Declaración de urgencia. Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 16 de mayo de 1980.) 15721

IV. Administración de Justicia

(Páginas 15721 a 15726)



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Patronato de Casas para Funcionarios de la Presiden
cia >del Gobierno. Concurso-subasta de obras. 15727 -

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma, y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta de obras. 15727

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Subdirección General de Administración del Instituto 

Nacional de la Salud. Concursos para redacción de 
anteproyectos y ejecución de obras. 15727

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Tarragona. Concurso para adquirir diverso mate
rial. 15731

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «La Paz».
Concurso para cubrir «stock» de almacenes. 15731

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación. Concurso-subasta de obras. 15731

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Su
basta de obras. 15731

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 15731
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso-subasta de obras. 15733

PAGINA

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para adquirir di
versos vehículos automóviles y material. 15734

Ayuntamiento de Bilbao. Concursos-subastas de obras. 15734 
Ayuntamiento de Ceuta. Concursó-subasta para con

tratar obras. 15735
Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Subasta para ur

banización de calles y plaza. 15735
Ayuntamiento de Oviedo. Subasta para contratar 

obras. ~ 15736
Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva). Subasta de 

parcela de terreno. 15736
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia).“Su

basta de obras. 15736
•Ayuntamiento de Santa María del Camí (Baleares). 

Concurso para contratar servicio municipal de re
cogida de basuras. 15737

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Con
curso para explotación publicitaria de papeleras. 15737

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Con
curso para contratar mantenimiento de servicio de 
pavimentación de vías urbanas. 15737

Ayuntamiento de Touro (La Coruña). Subasta para 
contratar obras. 15738

Ayuntamiento de Villaconejos (Madrid). Subasta para 
contratar obras. 15738

Ayuntamiento dé Vitoria. Subasta para contratar 
obras. ' 15738

Otros anuncios
(Páginas 15739 a' 15742)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

14657 LEY 17/1980, de 24 de abril, por la que se establece 
el régimen retributivo de los funcionarios al ser
vicio del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal.

Corrección de error

En el articulo veintidós, dos, debe figurar la mención al 
concepto presupuestario «ciento veintisiete mil ciento cuarenta 
y tres», en lugar de «ciento veinticinco mil ciento cincuenta 
y tres».

MINISTERIO DE HACIENDA

14658 REAL DECRETO 1365/1980, de 13 de junio, por el 
que se regulan las competencias y estructura de los 
Consorcios para la gestión e inspección de las Con
tribuciones Territoriales.

La disposición transitoria primera de la Ley cuarenta y cua
tro/mil novecientos setenta y ocho, de ocho de. septiembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, transformó la 
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, cuota fija, y la 
Contribución Territorial Urbana en tributos locales de carácter 
real y dispuso que su gestión estará a cargo del Estado, sin per
juicio de las fórmulas de colaboración por parte de las Corpo
raciones locales que se estimen oportunas.

El Real Decreto cuatrocientos ochenta y nueve/mil novecien
tos setenta y nueve, de veinte de febrero, por el que se reor
ganiza la Administración Territorial de la Hacienda Pública, 
suprime las Administraciones de Impuestos Inmobiliarios como 
dependencias específicamente competentes para el ejercicio de 
las funciones de gestión e inspección de las referidas Contri
buciones Territoriales, por lo que se produce una falta de la

necesaria adecuación de la estructura organizativa de la Admi
nistración tributaria ante la nueva naturaleza de dichas figu
ras tributarias y ante la exigencia ineludible de instrumentar 
la colaboración de las Corporaciones locales en aras de obtener 
la máxima eficacia en la actuación administrativa.

Este vacío existente en la Administración tributaria ha de 
ser cubierto por órganos de la Administración Territorial de la 
Hacienda Pública, a quien está encomendada la gestión de las 
Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana, que 
posibiliten una operatividad sencilla, ágil y eficaz que impregne 
la gestión tributaria de un cierto Espíritu empresarial y que res
ponda. en líneas fundamentales, a la consecución de una máxi
ma colaboración por parte de las Corporaciones locales, al acer
camiento de la Administración tributaria al contribuyente, a la 
coordinación de funciones y competencias del Estado y los Mu
nicipios en sus respectivos ámbitos tributarios y a la determi- 
nación de la competencia territorial en base a la localización 
de los bienes calificados tributariamente de naturaleza rústica 
o urbana.

Todas estas condiciones las reúnen los Consorcios para la 
gestión e inspección de las Contribuciones Territoriales, inte
grados por el Estado y las Corporaciones municipales, que pre
vé la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley once/ 
mil novecientos setenta y nueve, de veinte de julio, de medidas 
urgentes de financiación de las Corporaciones locales, autori
zando al Gobierno para su creación.

La estructura interna de los Consorcios, que se establece ar
ticulada sobre un Consejo de Dirección y la Gerencia, recuerda 
claramente una organización empresarial y las dependencias que 
integran la Gerencia adoptan un criterio funcional que respon
de perfectamente al proceso lógico de la aplicación de los im
puestos.

Por todo lo expuesto, en virtud de la autorización contenida 
en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley once/ 
mil novecientos setenta y nueve, de veinte de julio, de medidas 
urgentes de financiación de las Corporaciones locales, a pro
puesta del Ministerio de Hacienda con la aprobación de la Pre
sidencia del Gobierno, de conformidad con el dictamen del Con
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día trece de junio de mil novecientos ochenta,


