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Colección Legislativa y Boletín del Departamento. Ta
rifas.—Orden de 29 de noviembre de 1980 por la que 
se incrementan las tarifas del Boletín de Información 
del Ministerio de Justicia y de la Colección Legisla
tiva de España. 28293
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por el que se indulta a Francisco Santos Sevillano, 28293
Real Decreto 2760/1980, de 17 de octubre, por el que 
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Recursos.—Resolución de 1 de diciembre de 1980, de 
la Dirección General de los Registros v del Notariado.

en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario 
de Valencia don Joaquín Sapena Tomás, contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad número 5 
de los de esta ciudad a inscribir una escritura de 
constitución de servidumbre. 28293

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios «Virgen del Carmen» 1981.—Orden de 5 de 
diciembre Q'e 1980, del Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, por la que se convocan los Premios 
«Virgen del Carmen» para el año 1981. 28294
Sentencias.—Orden de 24 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
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de la Audiencia Nacional dictada con fecha 10 de 
junio de 1980 en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don José María Urbizu Otaegui. 28294

MINISTERIO DE HACIENDA
Agente de Seguros .^-Orden de 27 de noviembre de.
1980 por la que se, designa el Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas de aptitud que se celebrarán en' 
el primer trimestre de 1981, para la obtención del 
titulo de Agente de Seguros. , 28300
Beneficios fiscales. — Orden de 1 de noviembre de 
1980 por la que se conceden a la Empresa «Pedro An
tonio Roger 'Bergua» los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 28295
Orden de 1 de noviembre de 1980 por la que se acepta 
la renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «Bodegas Cañada, S. A.», al amparo'de la 
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sobre industrias de interés preferente. 28296
Orden de 1 de noviembre de 1980 por la que se con
ceden a la Empresa «Almacenes de Maderas. S. A.», 
a constituir, los beneficios fiscales de la Ley 152/ - •
1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente.. 28296
Orden, de 1 de noviembre de 1980 por la que se con
ceden a cada una de las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de .
2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. 28296
Orden dé 3 de noviembre de 1980 por la que se con
ceden a cada una de las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales que establece la Ley 15271963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. 28297
Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se con
ceden a la Empresa «Fermín Ayuso Roig» los benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre sobre industrias de interés preferente. 28297
Orden de 3 de noviembre, de" 1980 por la que se 
conceden a la Empresa «Compañía Sevillana de Elec
tricidad, S. A », los beneficios a que se refiere el 
Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre régimen de 
concierto en el sector eléctrico. 28298
Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se 
conceden a la cada una de las Empresas que se citan 
los beneficios fiscales a que se refiere el Decreto 175/
1975, de 13 de febrero, sobre régimen de concierto
en el sector eléctrico. 28298
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se recti
fica la de 28 de marzo de 1980 y se conceden be
neficios de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, a la 
Empresa «José Baró Trave, S. A.». 28299
Inmuebles. Donaciones. — Corrección de erratas del 
Real Decreto 2524/1900, de 24 de octubre, por el que 
se acepta, la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Blanes (Gerona) de un inmueble de 2.000 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de guardería infantil. 28295
Orden de 13 de noviembre de 1980. por la que se con
ceden a la Empresa «Cooperativa-Vinícola Bolañega» 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés pre
ferente. 28300
Lotería Nacional.—Resolución del Servicio Nacional 
de Loterías por la que se transcribe nota de los nú- • 
meros y poblaciones a que. han. correspondido los 
nueve premios mayores de cada una ríe las treinta y 
nueve series del sorteo celebrado en Madrid el día 22' 
de diciembre dé 1980. - 28301
Resolución de 22 de diciembre de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se hace público el 
programa de premios para el sorteo que se ha de 
celebrar el día 3 de enero de 1981. 29302
Sentencias.—Orden de 7 de noviembre de 1980. por la 
quo se dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Con- 
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en re
curso de apelación número 35.177 de 1979, contra 
sentencia de la Audiencia Nacional, sobre impugna
ción de la resolución del Ministerio de Hacienda de • 
fecha 6 de noviembre, de 1975, sobre participación 
del Estado én una industria de interés nacional. 28299
Orden de 26 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
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cía Nacional, dictada en 19 de junio de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.826, in
terpuesto por «Olarra, S, A.», contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central en rela
ción con exención del "Impuesto sobre el Lujo. 28306
Zonas recaudatorias.—Orden de 5 de noviembre de 
1980 por la que se divide la zona recaudatorias 1.a de 
Castellón-capital en dos, denominadas: 1.a de Caste- 
llón-capital, clave 01, y 2.a de Castellón-capital,"cla
ve 07. 28299

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Autorización.—Resolución de 19 de noviembre de 
1980, de la Dirección General de Puertos y Costas, por 
la que se hace pública la autorización otorgada a 
CAMPSA para ejecución de obras de revisión del 
proyecto de concesión de enlace pantalán y tuberías 
existentes para descarga de BB/TT en el puerto de 
Málaga y sujninistro a pesqueros. 28303

Resolución de 19 de noviembre de 1980, de la Direc- 
• ción General de Puertos y Costas, por la que se hace 

pública la autorización otorgada a CAMPSA para 
ampliación de las obras autorizadas por Ordenes mi
nisteriales de 17 de mayo de 1945 y 23 de noviembre 
de 1966, en la zona de servicio del puerto de Santa 
Pola. " ' 28303
Comisión de Evaluación y Proyectos de Inversión Pú
blica del Departamento.—Orden de 28 de noviembre 
de 1980 sobre composición y funcionamiento de la 
Comisión de Evaluación y Proyectos de Inversión Pú
blica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 28302
ExpropiadonesT^Resolución de 6 de octubre de 1980, 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, referente 
al expediente de expropiación forzosa con motivo de 
las obras de las acequias V-4, V-6 y V-7, en término 
municipal de Coria (Cáceres). 283C3
Sentencias.—Orden de 13 de noviembre de 1980 por la 
que se dispone el Cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia recaída en el recurso conten- 
cioso-administrtivo, en grado de apelación, número 
52.452. ‘ 28302

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Bachillerato.—Orden de 28 de octubre de 
1980 por la que se concede autorización definitiva y 
clasificación provisional a los Centros no estatales si
guientes: «CEBAT», de Muchamiel (Alicante), y «Mu
nicipal», de Suria (Barcelona). 28304
Orden de 12 de noviembre de 1980 por la que se re
visa la clasificación académica del Centro «Unamu- 
no», de Málaga, asignándole nueva clasificación como 
Centro habilitado de BUP. 28305
Orden de 12 de noviembre de 1980 por la que se con
cede autorización definitiva y clasificación provisio
nal a los Centros de BUP no estatales siguientes:
«Los Pinos», de Algeciras (Cádiz); «Municipal», de 
Cede rá (La Coruña); «Júnior», de Santa María de 
Villestro (La Coruña), y «Municipal», de Sort (Lé
rida) . 28306
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
al Centro extranjero «Colegio Alemán San Alberto 
Magno», de Esplugas de Llobregat (Barcelona), para 
impartir enseñanzas de Realschule a alumnos espa
ñoles relacionados en la presente Orden, 28304
Centros de Educación Especial.—Orden de 25 de no
viembre de 1980 por la que se efectúan diversas mo
dificaciones en el Centro Público de Educación Espe
cial de Salt (Gerona). 28309
Centros de Educación General Básica y Preescolar.— 
Corrección de erratas de la Orden de 28 de mayo de 
1980 por la que se modifican Centros Escolares esta
tales en la provincia de Burgos. 28309
Corrección de erratas de la Orden de 29 de mayo de 
1980 por la que se modifican Centros Escolares esta
tales en la provincia de Burgos. 28310
Contros de Educación Preescolar.—Orden de 20 de 
noviembre de 1980 por la que se aprueba la transfor
mación y clasificación provisional de Centros no es
tatales de Educación Preescolar. 28307
Centros de Formación Profesional.—Orden de 12 de 
noviembre de 1980 por la que se dispone que el Cen
tro Nacional de Formación Profesional de primero 
y segundo grados de San Pedro dol Pinatar se deno
mine en lo sucesivo «Manuel Tárroga Escribano». 28306
Orden de 12 de noviembre de 1980 por la que se su
primen enseñanzas de Formac.ón Profesional de pri
mer grado en el Centro Nacional de Formación Pro
fesional de primero y segundo grados de Azuquqca 
de Henares. 28306
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Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se con
cede el cambio de denominación de la «Academia 
Lockhart», de Pamplona (Navarra), por el de «Centro 
de Estudios Iruña». 28308
Centros docentes extranjeros.—Orden de 31 de octubre 
de 1980 por la que se autoriza al Centro extranjero 
Colegio Alemán de Madrid para impartir enseñanzas 
de Hauptschule y Realschule a alumnos españoles 
relacionados en la presente Orden. ' 28304

Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 12 de 
noviembre de 1980 por la que se autoriza el cese de 
actividades en el nivel del curso de Orientación Uni
versitaria al Centro «Divina Pastora», de Orense. 28306

Libros de texto.—Orden de 21 de noviembre de 1980 
por la que se fija el precio máximo de venta al públi
co a diversos libros de texto, correspondientes al nivel 
de Formación Profesional. . «■ 28308

Sentencias__Orden de 17 de noviembre de 1980 en
virtud de la cual se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto por doña María 
del Pilar Espeso Alvarez. 28307

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 24 de no
viembre de 1980 sobre concesión administrativa a 
«Geralgás, Sociedad Cooperativa», para la prestación 
del servicio público de suministro de gas propano , 
por canalización en el conjunto urbano «Parque Te- 1 
bas», de Humanes (Madrid). 28310

Orden de 24 de noviembre de 1980 sobre concesión ad
ministrativa a «Geralgás, Sociedad Coperativa», para 
la prestación del servicio público de suministro de gas 
propano por canalización al conjunto urbano «La 
Atalaya», de Fuenlabrada (Madrid). 28311

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 27 de octu
bre de 1980, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se autoriza a «Unión Eléctrica de Cana
rias, S. A.» (UNELCO), la ampliación de la central 
térmica de Candelaria. " ■ 28317

Resolución de 3 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Toledo, por la que se autoriza 
a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación eléctrica 
que se reseña (E-5.350). ... 28318

Resolución de 3 .de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Toledo, por ’ la que se autoriza 
a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación eléctrica 
que se reseña (E-5.302). 28318

Resolución de 7 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial dé Toledo, por la que se autoriza 
a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación eléctrica 
que se reseña (E-5.352). - 28318

Resolución de 7 de noviembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Toledo, por la que se autoriza 
a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación eléctrica 
que se reseña (E-S.353). 28319

• Resolución de 11 de noviembre de 1980 de la Dele
gación Provincial de Segovia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la red de baja tensión que se 
cita. 28319

Resolución de 11 de noviembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Segovia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la red de , baja tensión que 
se cita. " 28319

Resolución de 11 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Segovia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la red de baja tensión que 
se cita. 28319

Resolución de 18 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Guadalajara, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que '
se cita y su declaración de utilidad pública. 28320

Resolución de 19 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Segovia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la línea eléctrica de alta ten
sión y centro de transformación que se solicita. 28320

Resolución de 19 de noviembre de 1980, de la De
legación Provincial de Zaragoza, por la quo se auto
riza y declara en concreto la utilidad pública y 
aprueba el proyecto de ejecución de instalación eléc
trica de alta tensión, E. T. 50 KVA., y acometida a 
15 KV., en el barrio Las Ventas, de Plasencia de Ja
lón (A. T. 74/80). ■ 28320

Re^plución de 20 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Altos Hornos de Vizcaya, S. A.», la instalación de
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dos grupos turbo-alternadores en su central térmica 
de Baracaldo-Sestao (Vizcaya). 28320

Resolución de 21 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Teruel, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. 28321

Instalaciones nucleares.—Orden de 12 de diciembre de 
1980 por la que se autoriza a la «Empresa Nacional 
del Uranio, S. A-’ (ENUSA), la construcción de una 
fábrica de combustible de óxido de uranio en Juz 
bado (Salamanca). 28312

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Zofras de preferente localización industrial agraria.— v
Orden de 19. de ríoviembre de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria el traslado y la ampliación de la 
planta embotelladora de vinos en Valladolid (capi
tal), por don Julio Perrero García, y se aprueba el 
proyecto definitivo. 28321

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de 4 de noviembre de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, que 
aprueba la autorización particular, por la que se otor
gan a la Empresa «John Deere Ibérica, S. A.»,.los be
neficios dei régimen de fabricación mixta para la 
construcción de tractores de ruedas, de potencia com
prendida entre 90 y 150 CV. (P. A. 87.01-A.). 28321

Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importación, 
que aprueba la autorización particular por la que se 
otorgan' los beneficios del régimen de fabricación 
mixta a «Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navales Militares, S. A.», para la construcción de una 
turbina de vapor de 350 MW. con destino al gru
po II de la central térmica de Guardo (P. A. 84.05-B). 28323

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 22 de diciembre de 1980. 28324

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Agencias de Viajes.—Orden de 18 de noviembre de 
1980 sobré revocación del título-licencia de Agencia 
de Viajes del grupo «A» a «Viajes Zodiac, Socie
dad Anónima», de Malgraf de Mar (Barcelona). 28324

Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se re
voca el título-licencia a la agencia de viajes del gru
po A, título -390, denominada agencia de viajes «Al
borada, S. A.», de Glorieta de Cuatro Caminos, 4, 
de Madrid. 28324

Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se revo
ca el título-licencia de la agencia de viajes, del 
grupo A, denominada «Ibermundo», de Goya, 23,
Madrid. 28325

Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se re
voca el título-licencia a la agencia de viajes del 
grupo A, denominada «Impala Tours», de callé Mi
guel Iscar, número 16, de Valladolid. 28325

. Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se re
voca el titulo-licencia a la agencia de viajes del gru
po A. «Sider, S. A.», de Valencia. 28325

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 4 de noviembre de 1980, por 
la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de La Coruña en 
el recurso ‘ contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por ■ Manuel González « 
Illanes. 28325

Ordenóle 4 de noviembre de 1980, por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Granada en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por José Menéndez del Castillo. , 28326

Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Las Palmas en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por Simón Ponce González. 28326

Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la senténcia dictada por 
la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Ca
naria en el recurso contencioso-administrativo in- « 
terpuesto contra este Departamento por José Me- 
lián García. 28326

Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por
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la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
conténcioso-ádministrativo interpuesto contra este De
partamento por Carlos del Valle Góipez. 28326

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos -histórico-artísticos.—Resolución de 21 de 
noviembre de 1980, de la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que sé acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia pa
rroquial de San Vicente (Condado de Treviño.- 
Burgos). 28327"

Resolución de 21 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histérico- 
artístico a favor de la iglesia parroquial de Orón 
(Burgos). 28327

Resolución de 21 de .noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración' de monumento históricb-artis- 
tico a favor de la iglesia parroquial de Presencio 
(Burgos). , 28327

PAGINA
Resolución de 21 de noviembre, de 1980, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
por la que se acuerda tener por incoado expedienté 
de declaración de monumento histórico-artístico a - 
favor de la iglesia parroquial de Mahamud (Burgos). 28327

Resolución de 21 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de mnoumento histórico-artístico a 
favor de la iglesia parroquial de Lara de los Infan
tes (Burgos). 28327

Resolución de 21 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de monumento histórico-artístico a favor 
del Convento de ias MM. Clarisas en Medina de Po- - 
mar (Burgos). 28327

MINISTERIO DE ADMINISTRACION LOCAL 7

Expropiaciones.—Resolución de 5 de diciembre de~
1980, del Ayuntamiento de Pinto, 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. 28328

IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 28329
Juzgados de Distrito. 28340
Requisitorias. 28340

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». Adjudicación .para adquisición de un sis
tema de diseño gráfico interactivo. 28341

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región
Militar. Adjudicación del concurso que se cita. 28341

Junta Regional de Contratación de la Séptima Región
Militar. Adjudicación del concurso que se cita. 28341

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 
Militar. Concurso para adquirir harina de trigo. 28341
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación

del concurso que se cita. 28341
Arsenal de. El Ferrol del Caudillo. Concurso para el 

suministro de carbón. 28341
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 

del Ejército. Concurso para la adquisición de mate
rial diverso. 28342

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
de concurso. 28342

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de
obras por el sistema de contratación directa. 28342

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 28343

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación
de obras. 28343

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con
cursos-subastas de obras. 28344

Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Adjudi
cación de obras. 28344

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de Orense. Adjudicación defini
tiva de obras. 28344

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Badajoz. Adju
dicación de obras. 28344

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones,

PAGIN/
Instalaciones y Equipo Escolar de Sevilla. Adjudi
cación de obras 28345

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Vizcaya. Adjudi
cación de obras. 28345

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza. Adjudicación de concurso. 28345

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 28345

Servicio dé Publicaciones del Departamento. Concur
so para la edición y distribución del «Boletín Men
sual de Estadística Agraria*. 28346

Servicio de Publicaciones del Departamento. Concur
so para suministro de papel y cartulina. 28346

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones de obras en el Ferrocarril Metropo
litano de Madrid. 28347

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación de obras del ferrocarril suburbano de 
Carabanchel. _ 28347

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor
tes. Concurso-subasta de obras. 2834 B

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Madrid, Málaga. Orense, Valencia y Za
ragoza. Contratación de obras y servicios, etc. 28347

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Dirección General de Transportes do la Generalidad
de Cataluña. Concursos-subastas dé obras. 2834B

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Con

curso-subasta de obras. 2834!'
Diputación Provincial de Jaén. Subasta de obras. 2834!
Diputación Provincial de Madrid. Concurso-subasta de

obras. 28350
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Diputación Provincial de Murcia. Concurso-subasta
de obras. 28350

Diputación Provincial de Oviedo. Concurso para la re
dacción de proyectos.  28350

Diputación Provincial de Zaragoza. Concürso para su
ministro de una mqtoniveladóra. 28351

Ayuntamiento de. Abarán (Murcia). Concurso para
adquisición de terrenos. 28351

Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid). Concurso-
subasta para arrendamiento de la plaza de toros. 28351
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Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid). Subasta

de obras. 28351
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Subasta de

obras. 28352
Ayuntamiento de Torrelavega (Santander). Concurso

para la adquisición de una finca o terrenos 28352
Servicio Municipalizado de Abastecimiento de Aguas, 

de Ceuta. Concurso nara la contratación de un buque 
aljibe para transporte de agua. 28352

Otros anuncios
(Páginas 28353 a 28366)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

27585 REAL DECRETO 2756/1980, de 26 de septiembre, so
bre traspasos de servicios del Estado a la Comu
nidad Autónoma del País Vasco en materia de In
vestigación Agraria.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por 
Ley Orgánica tres/mil novecientos setenta y nueve, de dieci
ocho de diciembre, en sü articulo diez punto dieciséis, esta
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco en materia de investigación científica y técnica 
en coordinación con el Estado y sin perjuicio de lo dispuesto 
en la número quince del apartado uno del artículo ciento cua
renta y nueve de la Constitución. En consecuencia, procede 
traspasar a esta Comunidad Autónoma los servicios del Estado 
inherentes a tal competencia.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria 
segunda del Estatuto ha procedido a concretar los correspon
dientes servicios e inventariar los bienes y derechos del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, adoptando al respecto el oportuno acuerdo en 
su sesión del Pleno celebrado el veinticinco de septiembre de mil 
novecientos ochenta.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía del País 
Va^co, a propuesta de los Ministros de Agricultura y de Ad
ministración Territorial, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veintiséis de septiembre de 
mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo de la Comisión 
Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomía para el País Vasco, por el que se concretan 
los servicios e Instituciones, y los medios materiales y perso
nales que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autó
noma del País Vasco en materia de Investigación Agraria, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del 
veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y que 
se transcribe como anexo del presente Real Decreto.

Articula segundo.—En su consecuencia, quedan traspasados 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco los servicios e Ins
tituciones que se relacionan en el referido acuerdo de la Co
misión Mixta, en los términos y con las condiciones allí espe
cificados, y los bienes, personal y créditos presupuestarios que 
resultan del texto del acuerdo y los inventarios anexos.

Artículo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir 
de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Articulo cuarto.—Este Real Decreto será publicado simultá
neamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicación.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

E1 Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

ANEXO

Don Francisco Tovar Mendoza, Secretario de la Comisión Mix
ta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía para el País Vasco,

CERTIFICA

Que en el Pleno de la Comisión celebrado el 25 de septiem
bre de 1980 se acordó el traspaso al Gobierno Vasco de, los Ser
vicios de Investigación Agraria en los términos que se repro
ducen ^ continuación:

La aprobación del Estatuto de Autonomía para el País Vas
co supuso una ampliación y modificación de las funciones 
transferidas al Ente Preautonómico Vasco en el Real Decreto 
1981/1978, de 15 de julio, y en la Orden de Presidencia del 
Gobierno de 3 de marzo de 1979.

El objeto fundamental que se persigue en los presentes acuer
dos es el de adecuar la investigación agraria al nuevo marco 
legal establecido por la Constitución y el Estatuto y, al mismo 
tiempo, tratar de fomentar la investigación agraria 'para el 
País Vasco y para el resto del Estado, conjuntando los esfuer
zos y medios que a tal finalidad puedan aportar tanto la Ad
ministración Central del Estado como el Gobierno Vasco.

A) Competencia del Gobierno Vasco en materia de Inves
tigación Agraria.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en su artícu
lo 10, apartado 16, señala que la Comunidad Autónoma del 
País Vasco tiene competencia exclusiva en la investigación cien
tífica y técnica en coordinación con el Estado.

La Constitución, en su artículo 149, apartado 1, puntos 15 
y 3, señala como competencia exclusiva del Estado las funcio
nes de fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica, así como las relaciones internacionales. 
A su vez, en el artículo 148, apartado 1, punto 17,'la Consti
tución establece que las Comunidades Autónomas podrán asu
mir competencias en el fomento de la investigación.

Se reconoce, pues, que todas las funciones sobre investiga
ción agraria son competencia de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, salvo las dé coordinación general y relaciones in
ternacionales, reservadas en exclusiva por la Administración 
Central del Estado, asumiendo, tanto ésta como el Gobierno 
Vasco, el compromiso de desarrollo de la función de fomento 
de la investigación agraria.

B) Servicios que se traspasan.
1. Se traspasa la unidad orgánica y funcional de investi

gación agraria constituida por el Departamento de la Patata, 
con sede en Vitoria, que queda segregada del CRIDA 03 (Ebro). 
Dado el ámbito nacional de la actividad investigadora de dicha 
unidad, el Gobierno Vasco asegura el mantenimiento de tal 
actividad investigadora sobre patata, como mínimo, ál mismo 
nivel actual.

2. Actuaciones de fomento y coordinación general de la 
Administración Central del Estado.

En coherencia con las funciones de fomento y coordinación 
general de la investigación agraria, la Administración Central 
del Estado, a través del INIA, desarrollará las siguientes ac
ciones:

a) El INIA asignará a las unidades de investigación agraria 
del País Vasco, anualmente y en función de los recursos dis
ponibles y de las necesidades que el Gobierno Vasco manifies
te. financiación con cargo a las partidas presupuestarias co
rrespondientes, con destino a inversiones en estructuras gene
rales para la investigación agraria.

b) El INIA asignará a las unidades de investigación agra
ria del País Vasco, anualmente, con cargo a las partidas pre
supuestarias correspondientes, la financiación específica para


