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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Documento de- calificación empresarial. — Orden de'
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tación del documento de calificación empresarial en 
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Expropiaciones.—Real Decreto 1772/1980, de 13 de ju
nio, por el que se declara la urgente ocupación de 
bienes y derechos al objeto de imponer la servidum
bre de paso para construir una línea de transporte 
de energía eléctrica de 66 KV. de tensión, que enla
zará las subestaciones transformadoras de «Hellín» 
y «Tobarra» (Albacete), cuyo recorrido afecta a la 
provincia de Albacete, por la Delegación del Insti
tuto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA) de Albacete. - 20073
Real Decreto 1773/1980, de 4 de julio, por el que se 
declara la urgente ocupación de bienes y derechos al 
objeto de imponer la servidumbre de paso para cons
truir una línea de transporte de energía eléctrica a 
220 KV. de tensión, denominada «Derivación a la 
subestación de "Babcock & Wilcox” de la línea Gúe- 
ñes-OrtuelIa I y II» en su tramo, desde apoyos 16-18 de 
esta última y el apoyo número 6 de la derivación por 
la Empresa «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.». 20073
Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 21 de 
julio de 1980 sobre concesión administrativa y auto
rización de las instalaciones para el servicio público 
de suministro de gas natural para usos industriales en 
Vitoria, Iruña de Oca, Villarreal de Alava y Arra- 
zua-Ubarrundia (Alava), solicitada por «Empresa Na
cional de Gas, S. A.». 20074
Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalacio
nes distribuidoras de G. L. P., en el. conjunto ur
bano «Fuenlabrada III», sito en el término munici
pal de Fuenlabrada (Madrid). 20078
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nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalaciones 
distribuidoras de G. L. P., en el conjunto urbano 
«La Oca», situado en el término municipal de Mósto- 
les (Madrid). 20079
Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalaciones 
distribuidoras de G. L. P., en el conjunto urbano 
«El Soto», situado en el término municipal de Collado- 
Villalba (Madrid). 20080
Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano en el paseo de la Estación, sin núme
ro, del término municipal de Valdemoro (Madrid). 20081
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
10 de junio de 1980 sobre solicitud de primera pró
rroga por tres años del permiso de investigación de 
hidrocarburos situado en la zona A, denominado «San 
Mateo». 20074
Orden de 24 de julio de 1980 sobre contrato por el 
que las Sociedades CHEVRON y TEXSPAIN ceden a 
ENIEPSA un 30 por 100 en el permiso de investi
gación de hidrocarburos «Sardina». 20075
Orden de 24 de julio de 1980 sobre contrato por el 
que las Sociedades AMOCO y CONOCO ceden parti
cipaciones indivisas a ENIEPSA, MURPHY y OCEAN 
en el permiso de investigación de hidrocarburos «Del
ta Marino Sur». 20075
Orden de 28 de julio de 1980 de renuncia de CIEPSA- 
SEPE al permiso «Prats de Llusanés» en zonal. 20076
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 19 de julio 
de Í980, de la Delegación Provincial de Granada, por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala
ción eléctrica que se cita y declara en concreto la 
utilidad pública de la misma. 20083
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. 20083
Resoluciones de 30 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por las que se autoriza y de
clara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 20084

. Resolución de 31 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la am
pliación de la subestación «Andújar», en Jaén. 20084
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Minerales. Reservas.—Resolución de 11 de junio de 
1980, de la Dirección General de Minas e Industrias 
de la Construcción, por la que se publica la inscrip
ción de propuesta de la reserva provisional a favor 
del Estado para investigación de recursos geotérmicos, 
clasificados en la Sección C>, en un área de las pro
vincias de Madrid, Cuenca y Toledo. 20082

Resolución de 11 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se publica la inscripción de propuesta de 
reserva provisional a favor del Estado para investiga-1 
ción de plomo, cobre, cinc, manganeso, molibdeno, 
plata y bentonita en un área de la provincia de Al
mería. \ 20082

Polígonos de preferente localización industrial.—Or
den de 28 de julio de 1980 por la que se rectifica 
la de 27 de julio de 1978 al aceptarse la renuncia de 
don José Gené Rodes a los beneficios que le conce
dió dicha Orden por la realización de instalaciones 
industriales en el polígono de preferente localización

. industrial de «El Segre» (Lérida). Expediente L/5. 20076

Sentencias.—Orden de 31 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelación en el 
recurso contencioso-administrativo número 34.895/79, 
promovido por don Raúl Agustín Asensio García con
tra resolución de este Ministerio de 2 de «noviem
bre de 1970. 20076

. Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 875/78, promovido por 
don Eduardo Mías Navés y don Emilio del Agua 
Castañera, contra los actos presuntos tíel Ministerio 

. de Industria denegatorios de su petición. 20077

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.140/77, promovido 
por doña María de los Desamparados Rodríguez-Pas
cual y Rodríguez de la Encina y otros, contra reso
lución-de este Ministerio de-2 de noviembre de 1976. 20077

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Granada, en el recurso con
tencioso-administrativo número 659/76, promovido por 
«Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», contra 
resolución de este Ministerio de 11 de septiembre 
de 1976. 20077

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Oviedo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 88/78, promovido por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de León y Asturias, 
contra resolución de este Ministerio de 30 de julio 
de 1977. 20077

Universidad Politécnica de Barcelona. — Resolución 
de 1 de julio de 1980, de la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales, autorizando a 
extender certificados de calificación de Especialistas 
de Soldadura Eléctrica a la Universidad Politécnica 
de Barcelona. 20083

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ganaderías Diplomadas.—Resolución de 2 de julio de 
1980, de la Dirección General de la Producción Agra
ria,' por la que se otorga el título de Ganadería Di
plomada a la explotación ganadera de don Romeo 
Sala Massanet, propietario de la finca «Pula», sita en 
el término municipal de Son Servera (Palma de Ma
llorca) . 20087

Resolución de 7 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producciór Agraria, por la que se otorga 
el titulo de Ganadería Diplomada a la explotación 
ganadera de don Sebastián Perat Carrasquet, propie
tario de la finca «Torre Carrasco», sita en el término 
municipal de Tamarlte de Litera (Huesca). 20087

Resolución de 7 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se otorga 
el titulo de Ganadería Diplomada a la explotación ga
nadera «Dehesa de Sacasueños, S. A.», propietaria de 
una finca pecuaria del término municipal de Torre- 
laguna (Madrid). 20087
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Ganado porcino.—Resolución de 18 de julio de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se reconocen las unidades privada? de valora
ción de reproductores porcinos SEPORSA. 20088

Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba el programa de hibridación porcina U. P. B. 20088

Homologaciones.—Resolución de 28 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Esmoca», modelo P-2580, tipo ca
bina con dos puertas, válidas para los tractores que 
se citan. 20086

Resolución de 3 de junio de* 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación a la estructura de protección 
marca «Fritzmeier», modelo M901B-1A, tipo bastidor 
con techo, válida para los tractores que se citan. 20080

Resolución de 9 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación a la estructura de protección 
marca «Same», modelo C.21, tipo cabina con dos 
puertas, válidas para los tractores que se citan. 20080

Sectores industriales agrarios de interés preferente.
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se considera 
incluido en sector industrial agrario de interés pre
ferente el perfeccionamiento de una instalapión fri
gorífica rural a realizar por la Sociedad Agraria de 
Transformación número 14.763 (BELLFRUIT), en Bell- 
puig (Lérida), y se aprueba su proyecto. 20085

Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se declara 
la ampliación de la sala de despiece de carnes de 
«Industrias Leridanas del Cerdo. S. A.» (ILERCESA), 
comprendida en sector industrial agrario de interés 
preferente y se aprueba el proyecto definitivo. 20085

Sentencias.—Orden de 14 de julio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativ > número 1.099/
1978, interpuesto por el Abogado del Estado, contra 
acuerdo del SENPA, por el que se reconocía a don 
Mariano Sánchez López el primer trienio. '20084

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 406.206, interpuesto por 
«Compañía Mercantil Vinícola Internacional, Socie
dad Anónima». 20085

Subvenciones.—Resolución de 15 de julio de 1980 de 
la Dirección General de la Producción Agraria sobre 
acciones a desarrollar en la provincia de Oviedo, du
rante la campaña de 1980, de acuerdo con la Orden 
de 23 de abril de 1080, que regula la concesión de 
subvenciones para el fomento forrajero-pratense, du
rante el periodo 1980-1983. 20087

Resolución de 16 de julio de ,1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, para en aplica
ción de la Ley 5/1977 y la Orden ministerial de 23 de 
abril de 1980 estimular la instalación de explotaciones 
mixtas en regadío para la producción de madera y 
pastos. 20089

Tractores, Potencia de inscripción.—Resolución de 0 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se determina la potencia 
de inscripción de los tractores marca «P. G. S.», mo
delo Parlgl 5000. 20088

Orden de 30 de julio de 1980 por la que se'declara 
incluida en zona de preferente localizaoión industrial 

. agraria la ampliación de la central lechera que la 
«Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén» tiene ad
judicada en Jaén (capital). 20065

Zonas regables.—Resolución de 10 de junio de 1980, del 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
por la que se declara la puesta en riego en la zona 
regable del embalse del Guadarranque (Campo de Gi- 
braltar, Cádiz). 20087

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de Viajes.—Orden de 22 de agosto de 1960 
sobre concesión del título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Viajes Pacífico, S. A.», nú
mero 641 de orden. 20092
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Orden de 22 de agosto de 1980 sobre concesión del 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» a 
«Credit Tours, S. A.»', número 642 de orden. 20092
Centros de Interés Turístico.—Real Decreto 1774/1980, 
de 30 de junio, por el que se declara Centro de In
terés Turístico Nacional el complejo denominado 
«Cabo Plata», situado en el término municipal de Ta
rifa, provincia de Cádiz. • 20089
Real Decreto. 1775/1980, de 30 de junio, por el que se 
declara Centro de Interés Turístico Nacional el com-. 
piejo denominado «Club de Yates Pasito Blanco», en 
el término municipal de San Bartolomé de Tirajaná 
(Las Palmas). 20090
Real Decreto 1776/1980, de 30 de junio, por el que se 
aprueba la reforma sectorial de las parcelas núme
ro uno del sector uno y número uno del sector dos, 
del Plan Parcial de Ordenación del Centro de Inte
rés Turístico Nacional «Mazagón», en la provincia de ■ 
Huelva. _ 20090

Real Decreto 1779/1980, de 24 .de julio, por el, que se 
aprueba la revisión, con ampliación, del plan de or
denación urbana del Centro de Interés Turístico na
cional «Sotogrande», situad., en el término municipal 
de San Roque, provincir. de Cádiz. 20091
Importaciones. Fomento a la exportación.—Real De
creto 1777/1980, de 4 de julio, por el que se modifica 
a «3M España, S. A », el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo, autorizado por Decreto 1809/
1974, de 31 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 
4 de julio), prorrogado por Orden ministerial de 
26 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» do 
9 de agosto) en ,.l sentido de sustituir la importación, 
corindón natural por corindón artificial. 20090
Real Decreto 1778/1980, de 18 de julio, por el que se 
modifica el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizada a «Nueva Montaña Quijano, Socie
dad Anónima», por Decreto 291/1978, de 27 de enero 
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo), en el sen
tido de establecer equivalencias. 20091

Orden de 24 de julio de 1980 por la que se fijan mó
dulos contables para el ejercicio de 1980 en el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Unión de Orfebres, S. A.», por Orden de 9 de julio 
de 1979. 20092

Orden de 28 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Crea
ciones Malbor, S. A.», para la importación de algodón 
floca y exportaciones de manufacturas de algodón al 
amparo del Decreto 1310/1963. de 1 de junio, 20092

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas do Madrid.—Cambios oficiales del
día 4 de septiembre de 1980. 20093

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden de 21 de julio de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
Cultural Privada, de Promoción, la constituida en Ma
drid bajo la denominació:. de «Fundación de Investi
gaciones Marxistes», instituida por el Partido Comu
nista de España. 20093
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Patrimonio Artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 
18 de julio de 1980 por la que se ejercita el derecho 
de tantee sobre varios objetos. 20093
Patronato de la Sección. de Guerra Civil del Archivo 
Histórico Nacional.—Orden de 31 de julio de 1980 por 
la que se crea el Patronato de la Sección de Guerra 
Civil del Archivo Histórico Naciohal. 20095
Premios de traducción.—Orden de 22 de julio de 1980 
por la que se crea y convoca el premio de fomento 
de la traducción de autores españoles a otros idio
mas. 20094
Premios «Fray Luis de León».—Orden de 22 de julio 
de 1980 por la que -se convocan los premios «Fray '
Luis de León» para el año 1980. 20094

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Entidades Locales Menores.—Real Decre
to 1780/1980, de 30 de junio, por el que se aprueba 
la constitución de la Entidad Local Menor de La 
Santa Espina, perteneciente al municipio de Castro- 
monte, de la provincia de Valladolid. 20095

Real Decreto 1781/1980, de 30 de junio, por el que se 
aprueba la constitución de las Entidades Locales Me
nores de Bustillo de Cea y de Saelices del Rio, per
tenecientes al municipio de Cea, de la provincia de 
León. 20096
Real Decreto 1782/1980, de 30 de junio, por el que se 
aprueba la constitución de la Entidad Local Menor de 
Perazancas de Ojeda, perteneciente al municipio de 
Cervera de Pisuerga, de la provincia de Palencia. 20088

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Enseñanzas Turísticas Especializadas.—Orden de 17 de 
julio de 1980 por la que se regulan las pruebas de 
aptitud para acceso a los estudios de Enseñanzas 
Turísticas Especializadas. 20097
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
la Universidad de Oviedo.—Orden de 16 de julio de 
1980 por la que se modifica el curso de adaptación 
para el acceso de los Ingenieros Técnicos de Minas al 
segundo ciclo de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Minas,-dependiente de la Universidad de 
Oviedo. 20097
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Oviedo Licenciatura.—Orden -de 
27 de mayo de 1980 por la que se aprueban las nor
mas para la obtención del grado de Licenciado por 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
dependiente de la citada Universidad. 20096
Facultad de Mediciná de la Universidad de Zaragoza.
Plan de Estudios.—Orden de 10 de julio de 1980 por 
la que se modifica el Plan de Estudios del segundo 
ciclo de la Facultad 'de Medicina de la Universidad 
de Zaragoza, 20097

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 5 de agosto de 1980, 
del Ayuntamiento de Cabañas, referente al levanta
miento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras que sé citan. 20098

IV. Administración de Justicia

(Páginas 20099 a 20103)



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Concurso para instalación de Escuelas- 
Talleres en Centros Penitenciarios. Traslado de fe
cha, 20104

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para adquirir tracto
res remolcadores para bases y maestranzas. 20104

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concurso para adquirir torno 
revólver, tomos copiadores y máquina de rectificar. 20104 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concurso para adquirir ma
quinaria y equipos para control de acabados de fa
bricación de piezas. 20104

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Ampliación de pla
zos de admisión y apertura de expedientes de con
cursos-subastas. 20104

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicación de obras. 20104

Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir.
Adjudicación de obras. 20104

MINISTERIO DE EDUCACION '

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Adjudicaciones de obras. 20105

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Concurso-subasta de obras. 20105

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo .Escolar en Albacete. Concur
so-subasta de obras. 20105

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en León. Concurso- 
subasta de obras. 20106

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Lérida. Concurso- 
subasta para construir cisterna con grupo de pre
sión y muros perimetrales de hormigón. 20106

Delegación Provincial de Madrid. Adjudicaciones de 
obras. 20106

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, 
Concurso-subasta para contratar obras. 20106
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil (Organismo Autó
nomo «Aeropuertos Nacionales»). Concursos para con
tratar servicio de limpieza de edificios. 20107

Subsecretaría de Aviación Civil (Organismo Autó
nomo «Aeropuertos Nacionales»), Concurso para 
adquirir rollos de papel para teletipo, cintas de per
forar y cintas entintadas sin remache. 20107

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación de obras. 20107

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Sevilla. Concurso para cofttratar obras. 20107

Residencia Sanitaria «Punta de Europa». Concurso para 
adquirir reponibles-accesorios diversos. 20107

Residencia Sanitaria «Punta de Europa». Concurso para 
adquirir aparatos y dispositivos. 20107

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Barcelona. Subasta para con
tratar obras, 20108

Diputación Provincial de La Coruña. Concurso para ad
quirir local. , 20108

Diputación Provincial de Orense. Subasta para ejecu
ción de obras. 20108

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Concurso para concesión de servicio de limpieza. 20110

Ayuntamiento de Logroño. Concurso para contratar 
gestión indirecta de servicio municipal de limpieza. 20110 

Ayuntamiento de Mérida (Badajoz). Concurso para con
tratar revisión, y adaptación de plan general de orde
nación urbana. . 20110

Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo (Valladolid).
Subasta de maderas. 20111

Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbuí (Bar
celona). Subasta de obras. 1 ’ 20111

Ayuntamiento de Simancas (Valladolid). Concurso de 
ideas para ordenación de plaza. 20111

Ayuntamiento de Tremp (Lérida). Concurso-subasta 
para contratar ejecución de obras. 20112

Ayuntamiento de Valladolid. Subastas para contratar 
ejecución de obras. ■ 20112

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés (Barcelona). 
Concurso para suministro y puesta en funcionamien
to de ordenador, 20113

Cabildo Insular de La Gomera (Santa Cruz de Tene
rife). Concurso para realizar trabajos de planeamien
to urbanístico. , 20113

Otros anuncios
(Páginas 20113 a 20126)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

19286 REAL DECRETO 1750/1980, de 31 de julio, por el que 
se prorroga el plazo contenido en las disposiciones 
transitorias dos y tres del Decreto 2259/1974, de 
20 de julio.

El Decreto dos mil doscientos cincuenta y nueve/mil nove
cientos setenta y cuatro, de veinte de julio («Boletín Oficial 
del Estado» de diecisiete de agosto), sobre régimen de con
tratación y retribuciones del personal docente contratado uni
versitario superior, en su disposición transitoria dos. en relación 
con el apartado d) del artículo sexto del citado Decreto, esta- 
blece que en fecha uno de octubre de mil novecientos ochenta 
finalizarán todos los contratos suscritos anteriormente con 
funcionarios en situación de supernumerarios.

A su vez, la disposición transitoria tres establece la misma 
limitación temporal para los Profesores Especiales encarga
dos de curso, dando por extinguida dicha categoría contrac
tual dé profesorado el treinta de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

La limitación temporal reseñada anteriormente afecta sólo 
a los contratados con posterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto mil ochenta y seis/mil novecientos setenta y sie
te, de trece de mayo («Boletín Oficial del Estado» del diecinue
ve), por el que se regula el régimen retributivo del personal 
al servicio de la Administración Institucional o Autónoma, ya 
que a los contratados con anterioridad se les puede prorrogar 
sus contratos hasta el año mil novecientos ochenta y dos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición final quinta, dos, del 
mencionado Real Decreto.

Subsistiendo las razones que motivaron y justificaron la 
contratación del profesorado a que se ha hecho mención y


