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ciedad Anónima», de dos vehículos tipo «Jeeps». -27266

Real Decreto 2622/1980, de 4 de noviembre, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Tárrega (Lérida) de un inmueble sito en el mismo 
término municipal. 27267

Real Decreto-2629/1980, de 7 de noviembre, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 

* de Falencia de un inmueble de 13.050 metros cuadra
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Resolución de 14 de noviembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Vizcaya, por la que se declara 
de utilidad pública la instalación eléctrica que se 
cita (L. 1.654 3)._ 27277

Resolución de 18 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Vizcaya, por la que se declara de 
utilidad pública la instalación eléctrica que se cita 
(L. 3.443).  27278

Resolución de 18 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Vizcaya, por la que se declara de 
utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.
(L. 1.747 2). 27278

Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de.
16 de octubre de 1980, de la Delegación Provincial 
de Oviedo, por la que se hace público el otorgamiento 
y titulación de la concesión de explotación minera 
que se cita. 27274

Sectores industriales de interés preferente.—Orden de 
5 de noviembre de 1980 por la que se prorrogan los 
plazos señalados a la Empresa «Hijos de José Se- 
rrast, R S.», por Orden de 25 de septiembre de 1978 
sobre declaración de industria alimentaria de interés 
preferente. 27272

Sentencias.—Orden de 5 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid 
en el recurso contencioso-administrativo número 491/
1979, promovido por don David Salgado Fierro contra 
resolución de este Ministerio de 5 de julio de 1979. 27272

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
dia 9 de diciembre de 1980,_ 27278

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artísticos.—Real Decreto 2636/
1980, de 24 de octubre, por el que se declara monu
mento histórico-artístico, de carácter nacional, la er
mita santuario de la Encarnación y su entorno, en 
Caravaca (Murcia). 27278

Real Decreto 2637/1980, de 7 de noviembre, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carácter
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nacional, la iglesia monasterial de Santiago de Bar- 
badelo de Sarria (Lugo). 27279

Real Decreto 2638/1980, de 7 de noviembre, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carácter 
nacional, el palacio sito en la calle Berriochoa, nú
mero 2, de Elorrio (Vizcaya). 27279

Real Decreto 2639/1980, de 7 de noviembre, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carácter 
nacional, el Paraninfo de la Universidad Complu
tense de Madrid, en la calle San Bernardo. 27279

Premios Nacionales de Artes Plásticas.—Orden de 3 de 
noviembre de 1980 por la que se autoriza la división 
entre dos o más artistas de los Premios Nacionales 
de Artes Plásticas. 27280

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

.Municipios. Agrupaciones.—Resolución de 7 de no
viembre de 1980, de la Dirección General de Admi
nistración Local, por la que se aprueba la disolución 
de la Agrupación formada por los municipios de 
Fuente el Saz del Jarama y Valdetorres de Jarama 
(Madrid) para sostenimiento de un Secretario común. 27280

Municipios. Clasificación de plazas.—Resolución de 
7 de noviembre de 1980, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la .clasi
ficación de plazas dé los Cuerpos Nacionales de Ad
ministración Local de las Corporaciones Locales que 
se citan.  27280

MINISTERIO DE UNVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Ca
minos Canales y Puertos. Analogías de cátedras y 
plazas.—Orden de 5 de noviembre de 1980 por la que 
se declaran analogías a las cátedras y plazas de «Or
ganización de Empresas» de las Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. . 27280

Facultades de Ciencias Geológicas. Analogías de cá
tedras y plazas.—Orden de 7 de noviembre de 1980 
por la que se declaran equiparaciones a la cátedra 
de «Petrología sedimentaria» de las Facultades de 
Ciencias Geológicas además de las que figuran en la 
Orden ministerial de 16 de septiembre de 1980. 27280

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo.

27281 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 27286
27283 Juzgados de Distrito. 27288
27286

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército Concurso para adquisición de material. 27289 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquisición de zapatos. 27289

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicaciones de obras. 27289

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio- 
’ nes de obras. 27299
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Confederación Hidrográfica del Duero. Adjudicación de 
obrase 27290

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Subas
ta de obras. 27290

Junta del Puerto y Ría de Vigo. Licitación para explo
tación de utillaje portuario. 27290

Puerto Autónomo de Bilbao. Concurso para contratar 
trabajos de control de calidad de obras de refuerzo 
de dique.. 27291

Junta del Puerto de Almería. Adjudicación de obras. . 27291 
Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me

dio Ambiente (CEOTMA). Adjudicación de estudio 
técnico.  27291

MINISTERIO DE EDUCACION

Ministerio de Educación. Concurso de transportes del 
Departamento.  27291

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicación 
de concurso. 27291

Junta de Energía Nuclear. Adjudicación de sérvicio. 27291

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General de la Producción Agraria. Adjudi
cación de concurso. 27291

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de obras. 27292

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. Rectificación. 27292
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Subsecretaría de Economía. Concurso para adquirir 
cuestionarios para censo de población y viviendas. 27292

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones de obras. 27292

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Social de la Marina. Concurso-subasta para 
construcción de Casa del Mar. 27293

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Foral de Alava. Concursos para los sumi
nistros de material que se citan. 27293

Ayuntamiento de Albacete. Concurso de arrendamiento 
de la plaza de toros. 27293

Ayuntamiento de Santander. Subastas para contratdr 
obras. 27294

Ayuntamiento de Villafranca de Ebro (Zaragoza). Su
basta de obras. 27294

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Ar- 
cabell y Farga de Moles (Lérida). Subasta para apro
vechamiento forestal. 27295

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Ars (Lé
rida) . Subasta para aprovechamiento forestal. 27295

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Asnurri
(Lérida). Subasta para aprovechamiento forestal. 27295

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de San Juan 
Fumat (Lérida). Subasta para aprovechamiento fo
restal. 27295

Otros anuncios

(Páginas 27296 a 27310)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

26565 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Tributos, por la que se aprue- 
ban los modelos e instrucciones de resúmenes anua
les de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre So
ciedades.

Ilustrísimos señores:

Con la finalidad de cumplir lo establecido en el articulo 152 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, aprobado por Real Decreto 2615/1979, de 2 de noviembre, 
en el número octavo de la Orden de 23. de diciembre de 1978, en 
la Orden de 11 de diciembre de 1979 y en la de 23 de enero de 
1979, asi como para salvar las dificultades y tener en cuenta 
los problemas y variaciones que se han producido desde la en
trada en vigor de la Resolución de este Centro directivo de

fecha 12 de diciembre de 1979, se hace preciso modificar los 
modelos de resúmenes anuales de retenciones sobre rendimien
tos del trabajo y del capital, a cuenta de los Impuestos sobre 
la Renta de las Personas Fisicas y sobre Sociedades, con el fin 
de adaptarlos, además, a las circunstancias presentes.

A tal efecto, esta Dirección General acuerda lo siguiente:

Primero. Se aprueban los modelos números 190, 191 y 192, de 
resumen anual de retenciones por rendimientos del trabajo, in
directa o por la Administración Pública, y por rendimiento del 
capital mobiliario, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.

Segundo. En todo aquello que se oponga a lo establecido o 
regulado por la presente Resolución, queda derogada la Resolu
ción de este Centro directivo de fecha 12 de diciembre de 1979, 
por la que se aprobaban los citados modelos.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 1980—El Director general, Al

fonso Gota Losada.

Ilmos. Sres. Delegados de Hacienda.


