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plazas de Auxiliares de Clínica. 5401



PAGINA

Cabo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Villacarlos.—Resolución de 19 de febrero de 1981 re
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para provisión en propiedad de ía plaza de Oficial 
mayor. 5397

Operarios de la Diputación Provincial de Guadalajara. 
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Resolución de 18.de febrero de 1981 referente a la con
vocatoria para proveer en propiedad una plaza vacan
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Provincial de Madrid.—Resolución de 4 de marzo de 
1981, del Tribunal de oposición libre para proveer una 
plaza de Profesor de Prácticas de la Escuela de Ca
pataces de Villaviciosa de Odón, de la Diputación 
Provincial de Madrid, por la que se señalan fechas 
del sorteo para determinar el orden de actuación de 
los opositores y de comienzo del primer ejercicio. 5402
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miento de Amposta.—Resolución de 16 de febrero de 
1981 referente a la convocatoria para cubrir en pro
piedad la plaza vacante de Sargento-Jefe de la Policía 
Municipal por turno libre. 5398

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Burriana.—Resolución de 17 de febrero de 1981 
referente a la oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Técnico de Administración General. 5398

Técnicos de Administración General de la Diputación 
Foral del Señorío de Vizcaya.—Resolución de 20 de fe
brero de 1981 por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición, en turno 
libre, para, el ingreso como funcionario de carrera en 
el Grupo de Administración General, subgrupo de 
Técnicos. 5401
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Técnicos superiores de la Diputación Foral del Seño
río de Vizcaya.—Resolución de 20 de febrero de 1981 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición en turno libre para 
el ingreso como, funcionario de carrera en el Grupo 
de Administración Especial, Subgrupo de Técnicos, 
clase Técnicos Superiores, especialidad Ciencias Eco
nómicas. 5401

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ferrocarril Metropolitano y Transportes Urbanos de 
Barcelona.—Real Decreto 405/1981, de 10 de marzo, 
garantizando el funcionamiento del servicio público 
Ferrocarril Metropolitano y Transportes Urbanos de 
Barcelona. 5402

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 23 de enero de 1681 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 28 de noviembre 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Mariano Morillas Escolano. 5402

Orden de 2 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 24 de octubre de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Francisco Ramírez de Cartagena Vila. 5403

Orden de 2 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 20 de noviembre de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Clodoaldo García Torres. 54'03
Orden de 2 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 28 de octubre de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
doña Antolina García Alamo. 5403
Orden de 2 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 17 de noviembre de 1680, en el

recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Eustaquio Domínguez Alvarez. 5404
Orden de '2 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Zaragoza, dictada con fecha 17 de di
ciembre de 1980, én el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Elias Cebrián Tirado. 6494
Orden de 8 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Palma de Mallorca, dictada con fecha 
19 de diciembre de 1980, en. el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Angel Tejero Va
lentín. 5404
Orden de 8 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 10 de diciembre de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Manuel Begines Amuedo. 5404
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el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 28 de noviembre de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Ibargüen Cañada. 5405
Orden de 6 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Madrid, dictada con fecha 23 de julio de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Agapito Izquierdo Fuentes. 5405

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 27 de ene
ro de 1981, de la Dirección General de Obras Hidráu-
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licas, por la. que se hace pública la concesión otor
gada a doña María del Carmen Gallardo Santiago y 
a don Manuel de la Puente Llórente de un aprove
chamiento de aguas subálveas del río Benamargosa, en 
término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), con 
destino a riegos. 5405
Expropiaciones.—Resolución de 20 de febrero de 1981, 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se señala fecha para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras que se indican. 5406

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 23 de septiembre de 1980 sobre cese de ac
tividades de Centros no estatales de Educación General 
Básica y Preescolar. _ 5408

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 17 de 
febrero de 1981, de la Dirección General de Trabajo,

• por la que se homologan los acuerdos de la Comisión 
de Equiparación o correspondencia funcional o profe
sional entre lós complejos de Martorell y Torrelavega 
de la Empresa «Solvay y Cía., S. A.». 5408
Resolución de 17 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Alianza 
Editorial, S. A.». 5410
Resolución de 17 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se revisa el XII Con
venio Colectivo para las Cajas de Ahorro. 5412
Resolución de 18 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo interprovincial para el 
«Grupo Asegurador MAPFRE». 5412
Laudos de Obligado Cumplimiento.—Resolución de 
18 de febrero de 1981, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dicta Laudo de Obligado Cum
plimiento para la Empresa «Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles» (RENFE). 5417.
Resolución de 19 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción de las tablas salariales para el presente año del 
Convenio homologado el dia 12 de marzo de 1980 para 
las Empresas de Doblaje y Sonorización y sus traba
jadores. 5418
Resolución de 27 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se revisa el Conve
nio Coletivo de 25 de febrero de 1980 para la Banca 
privada. 5420
Resolución de 20 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dicta Laudo de Obli
gado cumplimiento para la Compañía «Trans World 
Airlines» (TWA) y su personal. 5418
Resolución de 23 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dicta Laudo de 
Obligado Cumplimiento para lhs Empresas y traba
jadores de Doblaje (Rama Artística), de Madrid y Bar
celona. 5419
Sentencias.—Orden de 29 de enero de 1981 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.». 5407
Orden de 10 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este Mi
nisterio por don Luis Garvín Muñoz. 5407
Orden de 10 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don José Pujol Cortada y otros. 5408

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 29 de enero de 
de 1981, de la Dirección General de la Energía, por 
la que se autoriza el establecimiento de dos auto- 
transformadores para la estación receptora de Sant 
Boi de Llobregat, para «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.». 5422
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de 
10 de enero de 1981, de la Delegación Provincial de 
Avila, por la que se hace público el otorgamiento y 
titulación de la concesión de explotación iñinera que 
se cita. 5421
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Resolución de 15 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Guadalajara, por la que se "hace público 
el otorgamiento y titulación de la concesión directa 
de explotación minera que se cita. 5421
Resolución de 22 de enero de 1981, de la Delegación 
Provinoial de Soria, por la que se hace público que ha 
quedado terminada la tramitación de las concesiones 

• directas de explotación minera que se citan. 5422
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
19 de diciembre de 1980, de la Delegación Provincial 
de Murcia, por la que se hace público el otorgamien
to del permiso de exploración minera que se cita. 5421
Resolución de 26 de diciembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú
blico el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita. 5421
Resolución de 29 de diciembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Pontevedra, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita. 5421
Resolución de 9 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por la que se hace público 
el otorgamiento del permiso de exploración minera 
que se cita. 5421
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
28 de noviembre de 1980, de la Delegación Provincial 
de Lugo, por la que se hace pública la caducidad de 
los permisos de investigación minera que se citan. 5420
Resolución de 7 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Lugo, por la que se hace pública la 
caducidad del permiso de investigación minera que 
se cita. 5421
Resolución de 15 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Guadalajara, por la que se hace pública 
la caducidad del permiso de investigación minera que 
se cita. 5421
Resolución de 17 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación minera que 
se cita. 5422
Resolución de 20 de enero de 198J, de la Delegación 
Provincial de Potevedra, por la que se hace público 
el otorgamiento del permiso de investigación minera 
que se cita. 5422
Resolución de 21 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación mine
ra que se citan. 5422
Resolución de 26 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación minera 
que se citan. 5422
Resolución de 29 de enero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación minera 
que se citan. 5422
Resolución de 9 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Minas,^ior la que se hace público el otor
gamiento del permiso de investigación minera que 
se cita. 5422
Resolución de 16 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Minas, por la que se hace público el otor
gamiento de los permisos de investigación minera que 
se citan. . 5423

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Plantas. Variedades comerciales.—Resolución de 10 de 
febrero de 1981, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se aprueba la inclusión de 
nuevas variedades dé patata en el Registro Provisio
nal de Variedades Comerciales de Plantas. 5423
Resolución de 10 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de trigo 
en el Registro Provisional de Variedades Comerciales 
de Plantas. 5423

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
13 de febrero de 1981 por la que se prorroga el pe
ríodo de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a la firma «Gonher, 
Sociedad Anónima». 5423
Orden de 13 de febrero de 1981 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au-



B. O. del E.—Núm. 60 11 marzo 1981 5381

PAGINA

torizado a «Allibert Española, S. A.», por Orden de 
30 de enero de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 
22 de febrero), en el sentido de cambiar la denomina
ción social de la firma, que pasa a ser «Industrias 
Plásticas Martín, S. A.» - 5423

Orden de 13 de febrero de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Compañía Roca Radiadores, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de polietileno y la exportación de 
asientos de plástico para «W. C.». 5424

Orden de 13 de febrero de 1981 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a la firma «Solano, S. A.», por Orden de 20 
de marzo de 1978, en el sentido de rectificar la posi
ción estadística de una mercancía de importación. 5424

Orden de 13 de febrero de 1981 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a la firma «Desarrollo Químico Industrial, 
Sociedad Anónima», por Orden de 13 de noviembre 
de 1978, en el sentido de establecer nuevos módulos 
contables. 5425
Orden de 13 de febrero de 1981 por la'que-se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma «Fcresa, Industrias Químicas 
del Noroeste, S, A.», por Orden de 25 de marzo de 
1968, en el sentido de incluir formol al 30 por 100 
en exportación. 5425

Orden de 13 de febrero de 1981 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma «Derivados del Etilo, S. A.», por 
Orden de 10 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 25 de agosto), en el sentido de rectificar 
los módulos contables. 5425

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 10 de marzo de 1981. 5428

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Segu
ridad Social.—Orden de 19 de febrero de 1981 por la 
que se dan normas para la integración en el Cuerpo 
de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, 
en cumplimiento de lo establecido en el Real Decre
to 543/1680, de 22 de febrero. 5428

MINISTERIO DE CULTURA

Bibliotecas públicas.—Orden de 8 de febrero de 1981 
por la que se crea la Biblioteca Pública Municipal de 
Negreira (La Coruña). ' 5430

Orden de 6 de febrero de 1901 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Neda (La Coruña). 5430
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Orden de 8 de febrero de 1981 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Arjona (Jaén). 5430

Orden de 6 de febrero de 1981 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Mugardos (La Co
ruña) . 543fl
Orden de 8 de febrero de 1981 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Finisterre (La Co
ruña) . j , 5430

Orden de 6 de febrero de 1681 por la que se _crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Écija (Sevilla). 5431

Monumentos histórico-artisiticos.—Resolución de 5 de 
febrero de 1681, de la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de monumento histórico-artístico a favor de las casas 
númefos 8, 10 y 12 de calle Madre Rafols, en Za
ragoza. 5431
Resolución de 8 de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor de la iglesia de Nuestra Señora de la Expecta
ción, en Cabra de Santo Cristo (Jaén). 5432

Premio de difusión cultural.—Orden de 17 de febrero 
de 1981 por la que se crea y convoca el premio a la 
mejor labor de difusión cultural realizada por libre
rías. 5431

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultades de Filología y de Filosofía y Letras. Equi
paraciones y analogías de cátedras.—Orden de 5 de 
febrero de 1981 por la que se declaran equiparaciones 
y analogías a las cátedras y plazas de «Lingüística 
francesa», de las Facultades de Filología v de Filoso
fía y Letras. 5432

Facultades de Filosofía y Letras. Analogía de cátedras.
Orden de 8 de febrero de 1981 por la que se declaran 
analogías a la cátedra de «Arte musulmán» de las 
Facultades de Filosofía y Letras. 5432

Facultades de Medicina. Analogías de cátedras.—Or
den de 6 de febrero de 1981 por la que se declaran 
analogías a las cátedras y plazas de «Biología para 
Médicos» («Citogenética humana») de las Facultades 
de Medicina. 5432

Facultades de Medicina. Equiparaciones y analogías 
de cátedras.—Orden de 8 de febrero de 1981 por la 
que se declaran equiparaciones y analogías de las 
cátedras y plazas de «Profilaxis estomatológíca, Esto
matología infantil y Ortodoncia» de las Escuelas de 
Estomatología de las Facultades de Medicina. 5432

IV. Administración de Justicia

Audienicas Territoriales. 5433
Magistratura de Trabajo. 5438
Juzgado Especial de la Quiebra de «Naviera Letasa, 

Sociedad Anónima». 5438
Tribunal de Defensa de la Competencia. 5436

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 5436
Juzgados ^e Distrito. 5449
Requisitorias. 5450
Anulaciones. 5450

VI Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE). Adjudicación de con
curso. 5451

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para suministro de ins
talaciones mixtas contra incendios de polvo químico 
seco y AFF sobre chasis. 5451

MINÍSTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Parque 
Móvil Ministerial). Subasta de vehículos. 5451

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicación de concurso. 5451

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo.
Adjudicación de contrato. 5451

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 5451

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. 5452

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos-su
bastas de obras. 5452

Dirección General de Obras Hidráulicas. . Concurso de 
proyecto y construcción de planta potabilizadora. 5452

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-su
basta de obras. 5452

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente LCEOTMA). Adjudicación de estudio 
técnico. 5452

Comisión Liquidadora de los Servicios y Bienes de la
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extinguida Dirección General de Regiones Devas
tadas. Subasta para venta de solares. 5453

Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación de obras. 5453 
Puerto Autónomo de Bilbao. Subasta de gánguiles. 5453
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudica

ción de obras. 5453

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Salamanca. Adju
dicaciones dé obras.  5453

Delegación Provincial. de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Murcia. Adjudica
ciones de obras. 5453

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social. Concurso pú
blico para adquirir diverso modelaje en papel con
tinuo. 5454

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Rectificación de subasta' de obras. 5453

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
' Concursos-subasta de obras. 5454

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Avila, Ciudad Real, León, Melilla, Oviedo,
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Santa Cruz de Tenerife y Valencia. Concursos para 
contratar obras. 5454

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Servi
cios. Correcciones de erratas de los concursos que 
se indican. 5455

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Albacete. Adjudicación de 
obras. 5455

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso para con
tratar obras. 5455

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Adju
dicación de obras. 5456

Diputación Provincial de Huesca. Concurso para ad
quirir materiales diversos. 5456

Diputación Foral de Alava. Concurso para suministro 
de emulsión asfáltica. 5450

Ayuntamiento de Abarán (Murcia). Concurso para ad
quirir suelo urbano para construir mercado. 5456

Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Concurso para 
contratar obras. 5456

Ayuntamiento de Almazán (Soria). Subasta de resinas. 5457
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta para contratar obras. 5457
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para contratar tra

bajos de información urbanística sobre barrio. 5457
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta para con

tratar obras.  5457
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia). Subasta del ser

vicio de administración y cobranza de la tasa que 
se cita. 5458

Ayuntamiento de Marquina (Vizcaya). Concurso-su
basta de obras. 5458

Ayuntamiento de San Javier (Murcia). Concurso para 
contratar diseño e ideas para construcción de par
que municipal. 5458

Otros anuncios
(Páginas 5459 a 5470)

I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

5789 RESOLUCION de 23 de febrero de 1981, del Con
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 16/1980, de 12 de diciembre, relativo a 
régimen presupuestario y patrimonial de los Entes 
Preautonómicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, 2, de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 
17 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 16/ 
1980, de 12 de diciembre, relativo a régimen presupuestario y 
patrimonial de los Entes Preautonómicos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1881. 
El Presidente, Landelino Lavilla Alsiná.

5790 RESOLUCION de 23 de febrero de 1981, del Con
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 1/1981, de 16 de enero, relativo a prác
ticas y enseñanzas sanitarias especializadas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86, 2, de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 
17 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 1/ 
1981, de 16 de enero, relativo a prácticas y enseñanzas sanita
rias especializadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1981. 
El Presidente, Landelino Lavilla Alsina.

5791 RESOLUCION de 23 de febrero de 1981, del Con
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 2/1981, de 16 de enero, por el que se 
transfiere a la Junta de Canarias las competen
cias y funciones atribuidas a la Junta Económica 
Interprovincial de Canarias y a la Junta Interpro
vincial de Arbitrios Insulares y se crea un Fondo 
Transitorio Interinsular.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86. 2. de la 
Constitución. el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 
17 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 2/ 
1981, de 16 de enero, por el que se transfiere a la Junta de Ca

narias las competencias y funciones atribuidas a la Junta Eco
nómica Interprovincial de Canarias y a la Junta Interprovincial 
de Arbitrios Insulares y se crea un Fondo transitorio Interin
sular.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1981. 
El Presidente, Landelino Lavilla Alsina.

MINISTERIO DE HACIENDA

5792 ORDEN de 2 de marzo de 1981 por la que se aprue
ban nuevos modelos de declaraciones para el in
greso del Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas.

Ilustrísimo señor:

El articulo treinta y ocho, número 11, del Reglamento del 
Impuesto General sobre el Tráfico do las Empresas, dispone 
que la declaración-liquidación del referido tributo deberá rea
lizarse por triplicado en impresos ajustados al modelo deter
minado o que se determine por el Ministerio de Hacienda.

La progresiva mecanización y automatización de las refe
ridas declaraciones por la Administración Pública, así como 
las nuevas necesidades derivadas del tratamiento informático de 
las mencionadas declaraciones, hacen precisa la modificación 
de los modelos de declaraciones del referido tributo actualmen
te en vigor adaptándolas a las nuevas necesidades.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.—Se aprueban los modelos de declaración-liquida
ción por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas 
que figuran insertos como anexo a la presente Orden.

Segundo.—Será obligatorio el uso de los mismos en las de
claraciones-liquidaciones que se presenten a partir del día 1 
de abril de 1991, inclusive.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de marzo de 1981.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.


