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I. Disposiciones generales
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Practicajes. Reglamento - general.—Real Decreto 1897/
1080, de 29 de agosto, por el que se modifica el ar
tículo 12 del Reglamento General de Practicajes. _ 21477

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre el Lujo.—Orden de 25 de septiembre 
de 1980 por la que se interpreta el alcance del apar
tado a) de la letra a) del artículo 22 del vigente tex
to refundido del Impuesto sobre el Lujo. 21478

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones.—Corrección de errores del Real De-
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creto 1523/1980, de 4 de julio, por el que se declara 
la entrada en vigor de los derechos arancelarios re
sultantes de las rebajas concedidas por España a las 
Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio (GATT) en la VII ron
da negociadora (Ronda Tokio!. 21478

Importaciones. Derechos compensatorios.—Orden de 
25 dé septiembre de 1980 sobre fijación del derecho 
compensatorio variable para la importación de pro
ductos sometidos a este régimen. 21479

Importaciones. Derechos reguladores.—Orden de 25 de 
septiembre de 1980 sobre fijación del derecho regula
dor para la importación de productos sometidos a 
este régimen. 21481

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

Ministerio de asuntos exteriores

Ascensos.—Orden de 12 de septiembre de 1900 por 
la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de pri
mera clase a don Rafael Gassot y Dorado. 21483

Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se as
ciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase 
a don Mariano Vidal Tornés. . 21483

Orden de 12 de septiembre da 1980 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera cla
se a don Rafael García-Ontiveros y Herrera. 21483

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos —Orden de 19 de septiembre de 1980 
por la que se aprueba el nombramiento de funciona
rios de carrera de la Escala de Subalternos del Pa
tronato de Casas Militares. 21483

MINISTERIO DE HACIENDA
Nombramientos.—Orden de 23 de junio de 1980 por 
la que se nombra, en comisión de servicio, a don 
Remigio Nebot Aparici Subdirector general de Ré
gimen Interior de la Inspección en la Inspección Cen
tral del Ministerio de Hacienda. 21483
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Ceses.—Real Decreto 1898/1980, de 19 de septiembre, 
por el que se dispone el cese de don Anselmo Fran
co de León como Delegado provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo en Málaga. . 21483

Real Decreto 1899/1980, de 19 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Manuel Angel Mu- 
ñiz Luera como Delegado provincial del Ministerio 
de Obras Públicas en Huelva. - 21484

Real Decreto 1900/1980, de 19 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Antonio Narro del 
Povar como Delegado provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo en Logroño 21484

Real Decreto 1901/1980, de 19 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Angel Romero García 
como Delegado provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo en Soria. -21484

Real Decreto 1902/1980, de 19 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Alfonso Hevia Can
gas como Delegado provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo en Oviedo. 21484

Nombramientos.—Real Decreto 1903/1980, de 19 de 
septiembre, por el que se nombra Delegado provin
cial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
en Málaga a don Manuel Angel Muñiz Luera. 21484

Real Decreto 1904/1980, de 19 de septiembre, por el 
que se nombra Delegado provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo en Huelva a don 
Francisco José Rodríguez-Batllori Sánchez. 21484

Real Decreto 1905/1980, de 19 de septiembre, por el 
que se nombra Delegado provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo en Logroño a don 
Francisco Femández-Liedo Rodríguez. 21484

Real Decreto 1906/1980, de 19 de septiembre, por el 
que se nombra Delegado provincial del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo en Soria a don Mi
guel García Fuentes. 21484

Real Decreto 1907/1980, de 19 de septiembre, por el 
que se nombra Delegado provincial del Ministerio
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de Obras Públicas y Urbanismo en Oviedo a don 
Manuel Martín Ledesma. 21485

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Nombramientos.—Orden de 6 de septiembre de 1980 
pon la que se rjombra Subdirector general de Indus
trias Textiles a don David Montero Durán, del Cuer
po de Ingenieros Industriales al servicio del Depar
tamento. 21485

Resolución de 10 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se nombra 
funcionario de carrera de la Escala Auxiliar de este 
Organismo al personal que se cita. 21485

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Nombramientos.—Resolución de 12 de septiembre de 
1980, del Instituto Nacional de Investigaciones Agra
rias, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de la Escala de Oficiales Administrati
vos de la plantilla del Organismo. 21485

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Destinos.—Orden de 19 de septiembre de 1980 por la 
que se adjudica, en virtud de concurso de traslado, 
la adjuntía de grupo III, «Física» (Escuela^ Técnica 
Superior de Arquitectura), de la Universidad Poli
técnica de Valencia, a don Jaime Llinares Galiana, 

f Profesor adjunto de Universidad. 21490

Nombramientos.—Orden de 8 de septiembre de 1980 
por la que se nombran Maestros de Taller o Labora
torio y Capataces de Escuelas Técnicas Superiores y 
Escuelas Universitarias. 21485

Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
nombran Catedráticos numerarios de Escuelas Uni
versitarias en virtud de concurso restringido de ac
ceso, convocado por Orden de 15 de junio de 1979. 21490

Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se nombran funcionarios de carrera a nivel auxi
liar (turno libre). 21494

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Delegado provincial de MUFACE en Alava.—Resolu
ción de 19 de septiembre de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia la libre provisión de la pla
za de Delegado provincial de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado en Alava. 21495

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
Resolución de 15 de septiembre de 1980, del Tribunal 
calificador de la oposición a plazas del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escala 
masculina y femenina, convocada en turnos directo 
y libre por Orden ministerial de 20 de marzo de 
1980, por la que se hace público el resultado del sor
teo de los aspirantes admitidos. 21495

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de la Policía Nacional.—Resolución de 2 de 
agosto de 1980, de la Dirección de la Seguridad del 
Estado, por la que se publican bajas y altas habidas 
en la relación de aspirantes admitidos a la prueba 
número 5 de ingreso para Oficiales del Cuerpo de 
la Policía Nacional, publicada por Resolución de la

citada Dirección número 15.200, de 9 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» número 168). 21495

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Corrección de erratas de la Orden de 17 de septiem- 
brbe de 1980 por la que se convoca concurso entre 
funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos para provisión de vacantes de des
tino correspondientes al mismo. 21495

Corrección de erratas de la Orden de 17 de septiem
bre de 1980 por la que se convoca concurso entre fun
cionarios del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos y los de esta titulación de las Es
calas de Ingenieros Superiores de las Confederaciones 
Hidrográficas para proveer vacantes de destino. 21496

MINISTERIO DE TRABAJO

Cuerpo Administrativo del Instituto Español de Emi
gración.—Corrección de errores de la Resolución de 
0 de agosto de 1980, de la Dirección General del Ins
tituto Español de Emigración, por la que se hace 
pública la relación de opositores aprobados en el 
concurso-oposición restringido para cubrir plazas en 
el Cuerpo Administrativo del Organismo. 21496
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Colaborador científico del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas.—Resolución de 16 de sep
tiembre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición libre para cúbrir una plaza de 
Colaborador científico en el campo de especialización 
de Microbiología e Inmunología (0503), con destino 
inicial en el Instituto de Inmunología y Biología Mi
crobiana de Madrid (0531), del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se cita a los 
opositores admitidos. 21490

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Resolución 
de 17 de septiembre de 1980, del Tribunal de oposi
ción a la cátedra del grupo XIII, -Máquinas de va
por y turbina», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores. 21496

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Re
solución de 12 de septiembre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se hace publico el lugár, fecha y hora donde 
se celebrará el sorteo para la designación del Tribu
nal c.ue ha de juzgar las pruebas para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en la 
disciplina de «Prospección z geofísica» (Facultades de 
Ciencias). 2Í496

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 15 de septiembre de 1900, del Tribu
nal del concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Oftalmología» de la
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Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, 
por' la que se convoca a los señores opositores. 21496

ADMINISTRACION LOCAL

Alguacil del Ayuntamiento de Liñola.—Resolución de 
25 de agosto de 1980 referente a la convocatoria para 
proveer la plaza de Alguacil. ,, 21497

Aparejador del Ayuntamiento de Barbate.—Resolu
ción de 30 de julio de 1980 referente a la oposición 
para proveer una plaza de Aparejador. 21497

Arquitecto del Ayuntamiento de Camargó.—Resolu
ción dé 25 de agosto de 1980 referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto. - 21497

Asistente social de la Diputación Provincial de Gua- 
dalajara.—Resolución de 4 de septiembre de 1980 por 
la que se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición para proveer una plaza de Asistente so
cial. 21497

Licenciado en Ciencias Económicas del Ayuntamien
to de Huelva.—Resolución de 6 de agosto de 1980 por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
de la oposición para proveer en propiedad una plaza 
de Licenciado en Ciencias Económicas. 21497

Sargento de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Motril.—Resolución de 26 de agosto de 1980 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
lá convocatoria para proveer una plaza de Sargento 
de la Policía Municipal, 21497

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1908/1980, de 1 de sep
tiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil al señor Hunain Hatem. 21498

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 5 de septiembre de 1980 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de terce
ro de mejor derecho y en trámite de ejecución de 
sentencia, Real Carta de Sucesión en el título de 
Marqués del Norte a favor de don Carlos O’Neill y 
Castrillo. 21498

Orden de 5 de septiembre de 1980 por la que se man- 
-da expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
CireUa a favor de don Jorge Juliá y Diez de Rivera. 21498

Orden de 5 de septiembre de 1980 por la que se man
da expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Valdeiglesias a favor de don Alfredo Escobar y Ca- 
noho. 21498

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Urbanismo.—Resolución de 11 de septiembre de 1980, 
de la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo, 
por la qué se hace pública la modificación del plan 
parcial de ordenación del polígono de San Diego, en 
el sector del Poblado Mínimo de Vallecas (Madrid), 
promovido por el Instituto Nacional de la Vivienda. 21498

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 19 
de agosto de 1980, de la Dirección General de Tra
bajo, por el que se ordena la publicación del IV Con
venio Colectivo de la Empresa «Aviación y Comercio, 
Sociedad Anónima», y su personal de tierra. 21498

Resolución de 23 de agosto' de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi
cación del acuerdo de prórroga y revisión del I Con
venio Estatal para los Centros de Asistencia y Aten
ción a Deficientes Mentales y Minusválidos Físicos. 21512

Resolución de 26 de agosto de Í980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi
cación del Convenio Colectivo para Transporte de 
Viajeros por Carretera y su personal. 21513

Resolución de 5 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del anexo al Convenio Colectivo inter
provincial de la Empresa «C.M.P. Española, S. A.». 21515

Homologaciones.—Resolución de 22 de agosto de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 628 la bota de seguridad 
marca «Fal», modelo .32-1, de clase I, grado A, fa
bricada y presentada por la Empresa «Safal, S. A.», 
de Calahorra (Logroño). 21511

Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 827 la sandalia de seguridad marca «Fal», 
modelo 31, de clase I, grado A, fabricada y presen
tada por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 21511
Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 626 la bota de seguridad marca «Fal», mo
delo 27-1, de clase I, grado A, fabricada y presen
tada por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 21511
Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 625 la bota de seguridad marca «Fal», mo- 
de lo 25-1, de clase I, grado A, fabricada y presen
tada por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 21511

Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el
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número 624 la bota de seguridad modelo «Maxi-Boot- 
Ojetes-I», de clase I, grado B, fabricada y presenta
da por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 21511

Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 622 el zapato de seguridad del modelo 30, de 

  clase I, grado A, fabricado y presentado por la Em
presa «Safal, S. A.», de Calahorra (Logroño). 21512

Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 619 la bota de seguridad modelo «Maxi-Boot- 
DM-Ojetes», de clase I, grado A, fabricada y pre
sentada por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño). 21512

Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 62o la bota de seguridad modelo «Super 
Training Alto», de clase I, grado B, fabricada y pre
sentada por la Empresa «Safal, S. A.», de Calahorra 
(Logroño), 21512

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de ll de sep
tiembre de 1980, de la Delegación Provincial de Ba
dajoz, por las que se autoriza el establecimiento de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 21515

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios. — Orden de 
5 de septiembre de 1980 por la que se conceden los 
benecios previstos en el artículo 5.“, C), de la Ley 
29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Produc
tores Agrarios, para la ampliación y perfeccionamien
to de una central hortofrutícola, a la Sociedad Agra
ria de Transformación número 10.863, APA 017, de 
Castellserá (Lérida). 21516

Sentencias.—Orden de 21 de julio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo número 41.166, in
terpuesto por don Fernando Sarto Grasa («Fábrica 
de Harinas Jaquesa»). 21516

Vías pecuarias.—Orden de 8 de septiembre de 1980 
por la qué se aprueba la clasificación de las vías 
pecuarias existentes en el término municipal de Vi- 
Ilanueva del Pardillo, provincia de Madrid. 21516

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona.de preferente localización 
industrial agraria la instalación de depósitos para 
almacenamiento de vinos en la bodega de la Coope
rativa del Campo «Inmaculada Concepción», empla
zada en Motilla del Palancar (Cuenca), y se aprueba 
el proyecto definitivo. 21517

Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se con
sidera incluido en zona de preferente localización 
industrial agraria el perfeccionamiento del centro de 
desmanillado y envasado de plátanos a realizar por 
don Julio Cruz González en Santa Ursula (Santa 
Cruz de Tenerife) y se aprueba su proyecto. 21517

Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se con
sidera incluido en zona de preferente localización 
industrial agraria al centro do manipulación de tu
bérculos a realizar por don Pedro Sarto Navarro en 
Teruel capital y se aprueba su proyecto. 21517

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Guías-Intérpretes.—Corrección de errores de la Orden 
de 16 de julio de 1980 por la que se hace pública la
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lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a los exámenes de habilitación de Guías- Intérpretes 
de Almería, así como la composición del Tribunal. 21518

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
10 de septiembre de 1980 por la que se modifica el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Fabricantes Conserveros Reunidos, S. A.» 
(FACORESA), por Orden de 23 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), en el 
sentido de que las exportaciones podrán ser utiliza
das por «Fabricantes Conserveros Reunidos, S. A.»

* (FACORESA), o por cualquiera de sus asociados. 21518

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 25 de septiembre de 1980. 21518

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio
nes Aeronáuticas.—Resolución de 23 de julio de 1980, 
de la Subsecretaría de Aviación Civil, por la que se 
aprueba el baremo que deberá regir en los concursos 
de méritos convocados para la provisión de plazas del 
Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio
nes Aeronáuticas. 21519

Transportes por carretera.—Resolución de 11 de sep
tiembre de 1980, de la Dirección General de Trans- 

' portes Terrestres, por la que se hace público el cam
bio de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera entre 

‘ Almaraz de la Mota y Valladolid (V-2.040). 21519

Resolución de 11 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que 
se hace público el cambio de titularidad de la con
cesión del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Madrid y Húmera, con 
prolongación e hijuela (V-2.618). 21519

Resolución de 11 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que 
se hace público el cambio de titularidad de la con
cesión del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Madrid y Campamento 
por Universidad de Madrid (V-3.112). 21519

Resolución de 11 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que 
se hace público el cambio de titularidad de la conce
sión del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Aravaca y Madrid 
(V-2.919), 21519

MINISTERIO DE CULTURA

Centro Básico de Estudios de la Naturaleza.—Reso
lución de 31 de julio de 1980, de la Dirección General 
de Juventud y Promoción Sociocultural, por la que 
el Albergué Centro Básico de Estudios de la Natura
leza de Aznalcázar (Sevilla) pasa a denominarse «Fé- 
•lix Rodríguez de la Fuente». 21519

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Instituto de Estudios do Administración Local. Pra- 
mios.—Resolución de 1 de septiembre de 1980, del 
Instituto de Estudios de Administración Local, por 
la que. se convqpa el premio «Instituto de Estudios de 
Administración Local para Tesis Doctorales». 21520

Resolución de 1 de septiembre de 1980, del Instituto 
de Estudios de Administración Local, por la que se 
convocan los premios «Instituto de Estudios de Ad
ministración Local para Tesis de Diplomados en Ad
ministración Local y de Técnico Urbanista». 21520

IV. Administración de Justicia

(Páginas 21521 a 21527)



B. O. del E.—Núm. 232 26 septiembre 1980 21477

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Superior de Protección de Menores. Concur
so-subasta de obras. 21527

MINISTERIO DE DEFENSA
>

Dirección de Infraestructura Aérea. Concursos-subastas 
urgentes para contratar obras. 21527

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Concurso para contratar 
realización de proyecto de plan director territorial. 21529

MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección General del Instituto Nacional de Enseñan
zas Integradas (antes, Universidades Laborales). Con
curso para elección de proveedores para suministrar 
artículos alimenticios. 21529
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Dirección General del Instituto Nacional de Enseñan
zas Integradas. Concurso para contratar servicio da 
transporte escolar. 21529

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Centro de Estudios de la Energía. Concurso-subasta y 
concurso de obras. 21529

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación. Concursos-subastas para obras. 21532
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud. 

Concursos-subastas y subastas para adjudicación de 
obras. 21532

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Teruel. Concurso para con
tratar obras. 21533

Ayuntamiento de Játiva (Valencia). Subasta para con
tratación de obras. 21534

Ayuntamiento de Narón (La Coruña). Concurso para 
adquirir local. 21534

Ayuntamiento de Santander. Subasta para contratar
obras. 21534

Otros anuncios

(Páginas 21535 a 21550)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

20784 REAL DECRETO 1897/1980, de 29 de agosto, por 
el que se modifica el artículo 12 del Reglamento 
General de Practicajes.

Por Decreto de cuatro de julio de mil novecientos cincuenta 
y ocho se aprobó el Reglamento General de Practicajes, fiján
dose en su artículo doce, apartado a), los puertos en los cuales 
los Prácticos deberían poseer título de Capitán de la Marina 
Mercante.

En el tiempo transcurrido desde la promulgación del citado 
Decreto se ha producido una variación fundamental en la cla
sificación de puertos, al haberse construido y puesto en funcio
namiento el atracadero de Carboneras en el puerto de Garrucha, 
que por su importancia, y previos los informes preceptivos, se 
estima es necesario esté incluido entre los comprendidos en el 
apartado a) del artículo doce del Reglamento General de Prac
ticajes antes citado.

Por ello, y a propuesta del Ministerio de Defensa y el de 
Transportes y Comunicaciones, con el dictamen favorable de la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado y previa delibera
ción de] Consejo de Ministros de fecha veintinueve de agosto de 
mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo único.—Queda modificado el apartado a) del articu
lo doce del Reglamento General de Practicajes, aprobado por 
Decreto de cuatro de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, 
en el sentido de que entre los puertos que en el mencionado 
apartado se citan quede incluido el de Garrucha.

Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO


