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de obras. 24156

Diputación Provincial de Zamora. Concurso para ad
quirir material contra incendios. 24156

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid). Concur
so para adquisición de local. 24156
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Ayuntamiento de Almorox (Toledo). Subasta de apro
vechamiento forestal.  24157

Ayuntamiento de Berango- (Vizcaya). Concurso-subasta
de obras. 24157

Ayuntamiento de Bilbao. Concursos para adquirir di
versos vehículos. 24157

Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real).
Subasta de obras. 24158

Ayuntamiento de Cartagena. Concurso para adquirir 
vehículo para riego.  24158

Ayuntamiento de León. Subastas de obras. 24158
Ayuntamiento de Lérida. Concurso para adjudicación 

de tipos de seguros. 24159
Ayuntamiento de Lérida. Concurso para construcción 

y explotación de estacionamiento subterráneo. 24159
Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona). Ad

judicación de concurso de limpieza. 24159
Ayuntamiento de Pelayos del Arroyo (Segovia). Subas

ta de finca rústica. 24159
Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila). Concurso urgen

te para contratar vehículo para recogida de basuras. 24159
Ayuntamiento de Sant Adriá de Besós (Barcelona).

Concurso para contratar recogida de basuras. 24160
Ayuntamiento de Tardelcuende (Soria). Subastas de 

aprovechamientos forestales. 24160
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén). Subasta de apro

vechamiento de maderas. 24161
Ayuntamiento de Villena (Alicante). Concurso para 

contratar recogida de residuos sólidos.  24161
Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza). Subasta para ena

jenación de varias subparcelas. 24161
Junta Vecinal de Oteo de Losa (Burgos). Subasta de 

edificios. 24162

Otros anuncios

(Páginas 24162 a 24174)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23480 REAL DECRETO 2302/1980, de 24 de octubre, por el 
que se regula la estructura administrativa de las 
actividades laborales y empresariales en los puertos 
de interés general.

Los cambios en la estructura del tráfico portuario, los nue
vos procedimientos de transporte marítimo, así como los avan
ces tecnológicos en los medios de carga y descarga, hacen 
necesaria una nueva ordenación de las Empresas de este sector, 
a fin de adecuar su estructura a la nueva situación y conseguir 
una mayor especialización de las mismas que garantice las 
prestaciones de unos servicios correctos y normalizados, por una 
parte, y por otra, tienda a la regularidad en el uso de los medios 
humanos y materiales dedicados a esta labor.

La Ley uno/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de 
enero, sobre régimen financiero de los puertos españoles, esta
blece la necesidad de obtener autorizaciones administrativas para 
la prestación de servicios públicos en los mismos, por lo que 
se hace necesario regular el sistema de otorgamiento, normas 
de aplicación y tarifas a aplicar, de forma que establezca un 
sistema claro y conocido de los costes que las operaciones portua
rias introducen en el proceso económico general.

Al propio tiempo, los nuevos planteamientos que en materia 
de relaciones laborales ha introducido la nueva Constitución 
Española y específicamente la Ley ocho/mil novecientos ochenta, 
de diez de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, obliga a 
acomodar la estructura, competencia y funciones de la Organi
zación de Trabajos Portuarios al nuevo ordenamiento sustantivo 
de forma tal que, conservando la Administración las competen

cias propias de las tareas públicas que a ella le incumben en 
función del interés que los puertos guardan para la economía 
nacional y del lugar en que se realizan las tareas portuarias, 
se propicie un mayor protagonismo de trabajadores y empre
sarios en los órganos de gobierno propios de la Organización 
Portuaria en orden a las competencias y funciones que les son 
propias.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas 
y Urbanismo, Trabajo y Transportes y Comunicaciones, y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

TITULO PRIMERO

De la Organización de Trabajos Portuarios

Artículo primero.—La Organización de Trabajos Portuarios, 
constituída como Organismo autónomo del Estado de carácter 
administrativo, adscrito al Ministerio de Trabajo a través de la 
Subsecretaría del Departamento, tiene como cometido esencial, 
en cuanto Oficina Especial de Empleo para el sector portuario, 
el de asegurar la regularidad en el empleo de los estibadores 
del censo portuario, atendiendo las solicitudes que formulen las 
Empresas estibadoras, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo segundo.—Compete a la Organización de Trabajos 
Portuarios:

Uno. Establecer la organización adecuada al objeto de faci
litar a las Empresas el personal portuario que éstas soliciten, 
bien con carácter fijo u ocasional, en orden a la realización 
de las tareas portuarias y de asegurar la regularidad en el em 
pleo de dicho personal.


