
SUMARIO

I. Disposiciones generales

PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas económicas.—Corrección de errores de la 
Ley 47/1980, de 1 de octubre, de medidas económico- 
fiscales, complementarias de la elevación del precio 
de los productos petrolíferos. 25524

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Giro Nacional. Tasas telegráficas.—Real Decreto 2485/
1980, de 17 de octubre, por el que se establece el in
greso directo en el Tesoro del importe de las tasas 
procedentes del Giro Nacional y de las tasas tele
gráficas de los distintos Servicios de Telecomunica
ción. 25524

PAGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Organismos autónomos.—Orden de 30 de octubre de 
1980" por la que se dictan normas sobre información 
a remitir por los Organismos autónomos a efectos 
de un adecuado conocimiento de las operaciones eco
nómico-financieras del sector público. 25525

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Puertos deportivos. Reglamento.—Real Decreto 2480/
1980, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos. 25638

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.— Real Decreto 2487/1980, de 14 de no
viembre, por el que se nombra Fiscal general del Es
tado a don José María Gil-Albert Velarde. 25541
Servicios civiles.—Orden de 31 de octubre de 1980 ■ 
por la que se otorgan por «adjudicación directa» los 
destinos que se mencionan al personal que se cita. 25541
Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone la baja en el destino civil que ocupa en el Mi
nisterio de Hacienda del Comandante de Infantería 
don Emilio Blanco Jerez. . 25541

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Real Decreto 2489/1980, de 14 de noviembre, 
por el qüe se dispone que don Juan Manuel Fanjul 
Sedeño cese en el cargo de Fiscal general del Estado. 25542
Nombramientos —Real Decreto 2488/1980, de 4 de oc
tubre, por el que se nombra Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Bilbao a don Fermín Hernández Vi- 
llarroya. 25541
Real Decreto 2490/1980, de 14 de noviemhre, por el 
que se nombra Secretario Técnico de Relaciones con 
la Administración de Justicia a don Javier Moscoso 
del Prado. ■ 25542

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses.—Real Decreto 2491/1980, de 14 de noviembre, 
por el que se dispone el cese como Capitán General 
de la Zona Marítima del Cantábrico del Almirante 
don José Marie de la Guardia y Oya. 25542

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 2492/1980, de -14 de noviembre, 
por el que se dispone cese en el cargo de Subsecre
tario de Hacienda don Carlos García de Vinuesa y 
Zabala. 25542

Real Decreto 2493/1980, de 14 de noviembre, por el 
que se dispone cese en el cargo de Inspector central 
en el Ministerio de Hacienda don Jesús Fernández 
Cordeiro. 25542
Nombramientos.—Real Decreto 2494/1980, de 14 de no
viembre, por el que se nombra Subsecretario de Ha
cienda a don Jesús Fernández Cordeiro. 25542

MINISTERIO DE EDUCACION
Nombramientos.—Real Decreto 2496/1980, de 14 de no
viembre, por el que se nombra Delegado provincial 
dal Ministerio de Educación en Vizcaya a don José 
Ignacio González Guerrero. 25542

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Cuerpos del Departamento. Relación de funcionarios.
Orden de 28 de octubre de 1980 por la que se aprue
ba la relación definitiva de plazas no escalafonadas, 
cerrada a 31 de diciembre de 1979. 25542

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Nombramientos.—Orden de 24 de octubre de 1980 por 
la que se nombra funcionarios del Cuerpo Especial 
de Inspectores del SOIVRE a los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para ingreso en el 
mencionado Cuerpo. ' 23544

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Adjudicación de plazas.—Resolución de 31 de octu
bre de 1980 de la Subsecretaría de Transportes y Co
municaciones, por la que se resuelve el concurso de 
méritos convocado para cubrir vacantes del Cuerpo 
de Inspectores de Transporte Terrestre. 25545
Anulación de nombramientos.—Resolución de 28 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación, por la que se deja sin efecto el 
nombramiento de) personal rural integrado en la Es
cala de Clasificación y Reparto del Cuerpo de Auxi
liares Postales y de Telecomunicación que se cita, 25544



PAGINA
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos.—Orden de 20 de septiembre de 1080 
por la que se nombra a don Esteban Jesús Morcillo 
Sánchez Profesor agregado de «Farmacología» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 25545

Resolución de 12 de noviembre de 1980, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombran fun
cionarios de carrera del nivel Auxiliar Administra
tivo a los opositores aprobados en las pruebas se
lectivas (turnos restringidos y libre), vacantes en 
la plantilla de dicho Organismo.

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Resolución de 6 de 
noviembre de 1980, del Tribunal calificador del con
curso-oposición para cubrir plazas vacantes en el 
Cuerpo de Ingenieros de Mpntes, por la que se hace 
pública la relación de aprobados. 25546

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración 
Local.—Resolución de 22 de octubre de 1980, del Ins
tituto de Estudios de Administración Local, por la 
que se hace pública la lista provisional de admiti
dos y excluidos por orden alfabético de apellidos, a 
las pruebas selectivas para ingreso en la segunda 
categoría del Cuerpo Nacional de Secretarios de Ad-

, ministración Local, turnos libre y restringido. 25546
Resolución de 22 de octubre de 1980, del Instituto de 
Estudios de Administración Local, por la que se hace 
pública la lista provisional de admitidos y exclui
dos, por orden alfabético de apellidos, a las prue
bas selectivas para ingreso en la primera categoría 
del Cuerpo Nacional de Secretarios de Administra
ción Local, turnos libre y restringido. 25551

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Resolución 
de 3 de noviembre de 1980, de la Dirección General 
de Ordenación Académica y Profesorado, por la que 
se hace pública la fecha de los sorteos para la de
signación de los Tribunales del concurso de acceso 
a las plazas de Catedráticos de Universidad corres
pondientes a las Escuelas Técnicas Superiores que se 
mencionan. 25561
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 15 de octubre de 1980 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de 
plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad. 25554
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Uni
versitarias.—Resolución de 28 de octubre de 1980, de 
la Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se hace pública la lista pro
visional de admitidos y excluidos a las pruebas co- 
rrespdndientes al concurso-oposición, turno restrin

gido, para la provisión de 507 plazas de Escuelas 
Universitarias del Profesorado de E.G.B. y pertene
cientes al "Cuerpo de Profesores Agregados de Escue
las Universitarias.
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso1 de traslado anunciado para la 
plaza de Profesor agregado de «Derecho natural y 
Filosofía del Derecho» (tercera) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Resolución, de 20 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición, en tumo restringido, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica 
anatómica» de las Facultades de Medicina de las 
Universidades de Santander (2.a plaza) y Cádiz.
Investigadores Científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 4 de no- 

-"V viembre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición restringido para cubrir una pla
za de Investigador Científico en el campo de espe- 
cialización de Endocrinología y; Metabolismo (0507), 
con destino inicial en el Instituto de Endocrinología 
«Gregario Merañón» (0591). del CSIC, por la que se 
cita a los opositores admitidos.
Resolución de 4 de noviembre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición restringido 
para cubrir una plaza de Investigador Científico en 
el campo de especial'zación de Química Física (0201), 
con destino inicial en el Instituto de Química Física 
«Rocasolano», de Madrid (0211), del CSIC, por la que 
se cita a los opositores admitidos.

ADMINISTRACION LOCAL

Médico de la Diputación Provincial de Logroño.— 
Resolución de 10 de noviembre de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Logroño, referente a la convoca
toria para proveer en propiedad una plaza de Médico 
del Servicio de Radioelectrologia de los Centros Asis- 
tenciales Provinciales.
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja.—Re
solución de 30 de octubre de 1980, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos al concurso 
para proveer la plaza de Oficial Mayor.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.—Resolución de 5 de noviembre de 1980, del 
Comité Conjunto Hispáno-Norteamericano para Asun
tos Educativos y Culturales, por la que se hacen pú
blicas las convocatorias de becas posdoctorales de 
investigación en los Estados Unidos de América o 
España y becas de ampliación de estudios en los Es
tados Unidos y ayudas para la difusión de la cul
tura española en los Estados Unidos de América, con 
cargo al quinto programa anual. 25563

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 2496/1980, de 11 de 
noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco*, 
al excelentísimo señor Teniente General de Caballe
ría don Pedro Alexandre Gomes Cerdoso, Jefe del 
Estado Mayor del Ejército portugués. 25565

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 30 de octubre de 1080, 
de la Confederación Hidrográfica .del Ebro, por la 
que se señala fecha para el levantamiento de aptas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
las obras que se citan. 25565

Resolución de 3 de noviembre de 1980, de la Comi
sión de Planeamiento y Coordinación del Area Me
tropolitana de Madrid, sobre levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas enclavadas en 
el polígono I (barrio de Doña Carlota) del Plan Par
cial del Sector de Edificación Abierta de Vallecas, en 
el término municipal de Madrid.
Resolución de 3 de noviembre de 1980, de la Comi
sión de Planeamiento y Cdordinación del Area Me
tropolitana de Madrid, sobre levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas enclavadas en 
el polígono II (Cerro del Tío Pío) del Plan Parcial 
del Sector de Edificación Abierta de Vallecas, en el 
término municipal de Madrid.
Resolución de 3 de noviembre de 1980, de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se citan.
Resolución de 6 de noviembre de 1980, de la Sexta 
Jefatura Regional de Carreteras por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se mencionan.

PAGINA

25545

25555

25555

25555

25562

25562

25562

25562

25565

25565

25565

25560



B. O. del E.—Núm. 275 15 noviembre 1980 25528

PAGINA
MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 25 de abril de 1080 por la que se modifican 
Centros escolares estatales en la provincia de Sevilla. 25566

MINISTERIO DE TRABAJO
Ordenanzas de Trabajo.—Orden de 8 de noviembre 
de 1980 por la que se derogan determinados precep
tos de la Ordenanza del Trabajo de Estibadores Por
tuarios, de 29 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» número 81, de 4 de abril). 25569

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 5 de no
viembre de 1980 sobre concesión administrativa a 
«Gas Lis, S. A.», para la prestación del servicio pú
blico de suministro de gas propano por canalización 
en el «Parque de Cataluña», de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 25570
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 24 de abril 
de 1980, de la Delegación Provincial de Oviedo, por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 25571
Resolución de 4 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 25572
Resoluciones de 5 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 25572
Resoluciones de 8 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. - 25573
Resolución de 11 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación- eléctrica que se cita. 25574
Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 25574
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 25574
Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 25574
Resoluciones de 29 de septiembre de 1980, de la De
legación Provincial de Gerona, por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. • 25575
Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 25575
Resolución de 0 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan 
(referencia A 4 292 R. L. T.l. Rectificación de erro
res (E. 12.799). 25575
Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de León, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita, expediente 25.426-R.I. 6.337. 25576
Resolución de 14 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita, 
expediente 25.587-R I. 6 337. 25576
Resoluciones de 15 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por las que se au
toriza y deciara la utilidad publica en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 25576

PAGINA

Resolución de 21 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de León, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se ci
ta, expediente 25.425-R.I. 6.337. 25577

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Porque Natural de las Islas Cíes.—Real Decreto 2497/
1980, de 17 de octubre, sobre declaración del Parque 
Natural de las Islas Cies (Pontevedra). ' 25577
Pesca de coral.—Orden de 20 de octubre de 1980 por 
la que se autoriza a don Luis Correa Navarro para 
dedicarse a la pesca de coral en aguas de las islas 
Columbretes, provincia marítima de Castellón. 25579
Sentencias.—Orden de 31 de octubre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo número 40.449, inter
puesto por don Julián Llórente Garcimartín. 25580
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten- 
oioso-administrativo número 31.358, interpuesto por 
don Julio Sanz Martín. 25580
Zona de la Sierra de Béjar. Actuaciones del IRYDA.—
Real Decreto 2498/1980, de 17 de octubre, por el que se 
acuerdan actuaciones de reforma y desarrollo agrario 
en la zona de la Sierra de Béjar (Salamanca). 25578

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de 17 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, que 
aprueba la autorización-particular por la que se otor
gan los beneficios del régimen de fabricación mixta 
a la Empresa «La Maquinista Terrestre y Marítima, 
Sociedad Anónima», para la construcción de una tur
bina de vapor, de 350 MW, con destino al grupo III 
de la central térmica de Narcea (partida arancela
ria 84.05-BJ. 25580
Resolución de 22 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se otorgan los beneficios del régimen de fa
bricación mixta a la Empresa «La Maquinista Terres
tre y Marítima, S. A.», para la construcción de dos 
turbinas de vapor auxiliares de 7.773 KW., con des
tino al grupo III de la central térmica de Narcea 
(partida arancelaria 84.05-B). 25581
Resolución de 23 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e importación, que 
aprueba la autorización-particular por la que se otor
gan los beneficios del régimen de fabricación mixta 
a la Empresa «Mecánicas Asociadas, S. A.», para 
la construcción de una caldera de vapor de 350 MW. 
con destino al grupo III de la central térmica de 
Narcea (partida arancelaria 84.01-C-1-C-2). 25582

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del dia 14 de noviembre de 1980. 25583

MINISTERIO DE CULTURA

Organización.—Orden de 14 de octubre de 1980 por 
la que se crea la Comisión del Patrimonio Histórico 
Artístico de San Fernando (Cádiz). 25583

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Enseñanzas turísticas especializadas. Plan de estudios.
Orden de 29 de octubre de 1980 por la que se aprue
ba ei Plan de estudios de Enseñanzas turísticas es
pecializadas. 25583

ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PRE AUTONOMICOS

Diputación General de Aragón. Competencias.—De
creto de 13 de iunio de 1980 por el que se atribuyen 
competencias en materia de actividades molestas, in
salubres, nocivas y peligrosas entre los distintos Or
ganos de la Diputación General de Aragón. 25584

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 25585
Audiencia Nació ral. 25580
Audiencias Territoriales. 25587
Magistraturas de Trabajo. 25589

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 25590
Juzgados de Distrito. 25594
Edictos. 25594



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de
obras. 25595

Junta de Compréis Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Adjudicación de material de habitabi
lidad. 25595

Junta Regional de Compras de la Primera Región Mi
litar. Adquisición de un equipo de congelación y 
descongelación de pan. 25595

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Adjudicación de concurso del expediente 
A. 6/80 25595

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 
obras. Adjudicación. 25595

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 25595

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Adjudi
cación de obras. 25595

Servicio Hidráulico de Las Palmas. Adjudicación de 
obras. ' 25595

Junta del Puerto de Ceuta. Adjudicación de obras. 25596

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Adjudicación de contrato. 25596

PAGINA

MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 

Concursos-subastas de obras. 25597

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso 
para contratar la ejecución de proyecto. 25598

Ministerio de agricultura

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de obras. 25598

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicaciones de suministros. 25598

Aeropuertos Nacionales. Se desconvoca concurso para 
explotación de locales comerciales. 25598

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Badajoz. Subastas de obras. 25599
Ayuntamiento de Cuenca. Subastas de aprovechamien

tos maderables. 25599
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Con

curso de obras. 25600
Ayuntamiento de San Javier (Murcia). Concurso de

servicio de recogida de basuras. 25600

Otros anuncios
(Páginas 25601 a 25614)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

25001 CORRECCION de errores de la Ley 47/1980, de 1 de 
octubre, de medidas económico-fiscales, complemen
tarias de la elevación del precio de los productos 
petrolíferos.

Advertido error en el texto de la mencionada Ley, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 246, de fecha 13 de 
octubre de 1980, páginas 22743 y 22744, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el artículo sexto, donde dice: «... tres mil quinientos 
millones de pesetas...», debe decir: «... trece mil quinientos 
millones de pesetas...».

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25002 REAL DECRETO 2485/1980, de 17 de octubre, por el 
que se establece el ingreso directo en el Tesoro del 
importe de las tasas procedentes del Giro Nacional 
y de las tasas telegráficas de los distintos Servicios 
de Telecomunicación.

Por Real Decreto tres mil ciento cincuenta y cinco/ mil no
vecientos setenta y nueve, de veintiuno de diciembre, se creó 
el Giro Nacional, con fecha de entrada en vigor para el uno de 
abril de mil novecientos ochenta, en el que se fusionaron los 
hasta entonces Giro Postal y Giro Telegráfico, hecho que supuso 
la implantación de una sola contabilidad, en sustitución de las 
utilizadas para cada servicio, y como consecuencia obligada 
se hace preciso utilizar el mismo procedimiento para el ingreso 
en el Tesoro Público de los derechos y tasas obtenidos por la 
prestación del servicio de Giro Nacional; pues no existe razón 
alguna que justifique el mantenimiento de procesos distintos, 
una vez producida la integración del Giro Postal y el Giro 
Telegráfico.

Para conseguir este objetivo es preciso sustituir el actual 
empleo de efectos timbrados utilizados en el servicio de Giro 
Telegráfico, por el ingreso en metálico directamente en el Te
soro, medida que se justifica no sólo por obvias razones de 
operatividad al eliminar dualidades y simplificar trámites, sino 
también porque la bondad de este procedimiento ha podido 
comprobarse a través de la experiencia obtenida mediante su 
utilización en cuanto a los ingresos procedentes del Giro Postal, 
señalándose además como otro factor positivo de valoración, que 
facilitaría la labor del Tribunal de Cuentas en su función revi- 
sora de examen y comprobación definitiva del pago de las 
tasas que le compete.

Idénticas motivaciones a las expuestas en el párrafo anterior 
aconsejan extender el ingreso directo en el Tesoro de las tasas 
telegráficas recaudadas por la prestación del resto de los servi
cios de Telecomunicación.

En su virtud a propuesta de los Ministros de Hacienda y 
de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo dis
puesto en la Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y 
cuatro, de once de junio, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día diecisiete de octubre de mil 
novecientos ochenta,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—El ingreso de las cantidades obtenidas 
en concepto de tasas por la prestación del servicio de Giro 
Nacional, asi como las tasas telegráficas procedentes de los 
distintos servicios de Telecomunicación, se realizará en metálico 
directamente en el Tesoro Público.

Artículo segundo.—Se faculta a los Ministerios de Hacienda 
y de Transportes y Comunicaciones para dictar las disposiciones 
que estimen procedentes en orden al desarrollo y ejecución de 
este Real Decreto.

Articulo tercero.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango so opongan a lo dispuesto en el presente 
Real Decreto.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO


