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Servicio Nacional de 'Productos Agrarios. Concurso para
adquirir productos cr1ptogamlcidas.

Dirección General de Obras HidrAuUce.a. Concuno para

concef¡lÓn 'J explotación de aprovechamiento hidro--

eléctrico.
Dirección General de Obras Hidrá.ulicas. AdJudicaciÓD
de obras.
".
.
Dirección Generaí de Puertos y Costas. Subasta para
contnw obras~
-

Dirección
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8703

G~meral

de Puertos y Costas. ConcUrso par&'
adquirir boyas para sedales laterales de balizamiento.

6704

centro de Estudios de Ordenaci6n del TerrItorio y Medio Ambiente {CEOTMAJ. Concurso para contratar
estudio de ,contaminación.
Junta Administrativa de Obras Públicas de. Las Pal~
. mas.· Adjudicación de obras.

6704
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MINISTERIO DE EDUCACION

Subsecretaría. Adjudicación de concursos.

6704

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Delegación Provincial de sautander. Concurso de re-

gistros mineros. .
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Concursc-subasta para contratar "dbras.

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo ,Agrario.
Subasta para contratar obras.
InsUtuto N~.clonal de Reforma y Desarrollo Agrario.
Con~urso·subasta para contratar obras.

. 6705
8705
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6706

MINISTERIO.DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

.

,

Instituto Nacional de Asistencia SocJal. Concursq para
adjudicar suministro de bienes muebles.
Direcciones Provinciales del Instituto Naciornu de la
Salud en' Badajoz, Huesca, Madrid. Las PalmaS de
Gran Canaria. Santander. Sevilla y Vizcaya. Con·
cursos p~a. contratar obras.
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ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial' de Ovie"do. Concurso·subasta
para contratar ejecución de obras.
-Ayuntamiento de Aldealpozo (Soria). Subasta para
arrendamiento de cultivo agrícola.
A}Untamiento de B,nyoles (Lérida), Concurso para adquirir máquina barredora para limpieza de calles.
Ayuntamiento de Gerona. Subasta para contratar ejecución de obras.
Ayuntamiento de León. Concurso para contratar pres, taciones para establecimiento de banco de datos fis·
cales.'
.
Ayuntamiento de Porcuna '(Jaén). .Subasta para enajenación de solares.
Ayuntamiento de. Quintanar de la Sierra. (Burgos).
, Concurso para adquirir máquina tipo oruga.
Ayuntamiento de Tamarite de Litera {Huesca>' Concurso-subasta 'de obras.
#
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1. J;)isposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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ORDEN de 25 de marzo de 1981 por la que S6
crean Comisiones Mixtas de Transferenctas de l08
Entes Prea...tonómtcos.
.

Excelentísimos sedoNa:

7106

REAL DECRETO tmll981. <le 5 <le ·"",r.o. por el

que SB ampUa .1 plazo utablecido en. ., Real D(1creta 14331IW9, de 8 ele /uni.o, paro la rErBolución'

de les 8OUcUude. de concesión de emtsOral de ITecuencia modulada relattvas (J. IG primero 1MB da
efecución del Plan Ttlcníco Tranattono da RacUo..
difust6n Sonora .p OndGs M4trlcas con Modu-za..
ct6n -de Frecuencia.

El artículo once punto dos del Real Decreto mil cuatrocientos
treinta y tres/mil novecientos setenta y nueve, de ocho de junio,
en relación con el artleu10 siete punto dos de la Orden de
veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta, establecieron
el plazo de tres meses, a contar desde la terminación del perfod9 de recepción de solicitudes en demanda de 'estaciones de
fracuenc1a modulada. para - resolver la totalidad de los expedientes relativos a la primera fase .de ejecución del Plan.
El elevado número de solicitudes de entre las presentadas
que adolecen de Irregularidades en la propia insta.ncia o en
la documentación exigida y que ha oblig8.do a la Administ.l"&oi6n .& requertt a los peticionarlos paN. que subsanen 186- deficianotas, ha determinado que el lllazo inicialmente previsto
resulte insuficiente para resolver loa expedientes con plenas
garantIas.
'
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presldenci& ,
previa deliberación del ConseJo de Ministros en su reu.n1ón del
día seis de marzo de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO,
ArtIculo imico.-Queda ampltado &1 veinticinco de luUo de
mil novecientos ochenta y uno el plazo establecido en el &ro
tfculo onca 'punto dos del ReaJ. Decreto mil cuatrocientos treinta
y tres/mil novecientos setenta y nueve. de ocho de lunio, en reladón con el articulo siete punto. dos de la Orden de veintiocho
de agosto de mil novecientos ochenta, para la resolución ·de las
sollcltudes de concesión de emisoras de frecuencia modulada.

Dado en Madrid a seis de marzo de mil novecientos ochenta
y uno.

JUAN CARLOS R.
El MlnlstrG de la Pre"sldencla,
PIO CABANILLAS GALLAS

El Rea.l Decreto 2V88I1880, , de 12 de diciembre, pOr el que
se modifica el funcionamiento y composición de las Comisiones
Mixtas da Transferencias de lQS Entes Preauto.t16micos, dispone.
en su artículo 1.0, la ·creación de Comisiones Mixtas por cada.

uno de los Departamentos ministeriales afectado por el pro~
ceso de transferencias a los Entes Preautonómicos.
Procede, por consiguiente, determinar las Comisiones Mix·
ta.s que deben constituirse, con carácter inmediato, para estudiar y elaborar 1(14 propuestas de traspaso de competencias,
~ciones y servicios previstos en el aludido Real Decreto. Asi.
mismo. es necesario determinar el procedimiento de aproba~'
ción' de las normas para el funcionamiento de las aludidas
Comisiones.
'
En su virtud, a propuesta de los Ministerios de l! Presiden·
da y de Administración Territorial y en uso .de la autorizaci6n contenida en la dIsposición final segunda del Real Decre~
to 296811980, de 12 de diciembre,
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
ArUeulo 1.0 En aplicación de 10 df~puesto en el artIculo
primero, uno, del Real Decreto 196811980, de 12 d~ diciembre,
se constituyen las Comisiones Mixtas de' Transferencias de
Obras Públicas y Urbanismo. de Trabajo. Sanidad y Seguridad
Social. de lDdustria y Energía, da Agrtcul tura, de Economia y
Comereio. de Transportll'!l, Turtsm0J. Comunicaciones, de Cultura y de Administración Territori , 810 perjuicio de las que
en el futuro puedan constituirs&.
Art. 2. 0 El fUncionamiento' de las Comisiones Mixtas de
Transferencias se ajustará a las normas. internas que las mismas aprueben, con sujeción a 10 establecido en el Real De·
creto ·2968/1980, de 12 de diciembre, y le. presente Orden mi:nisterial.
Art. 3.· La presente Orden mJn1stertal entrará en, vigor al
dfa. siguiente de su publicación en el .Boletln Oficial del Es·
.tado••
. Lo que dIgo & VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos a1lo~.
Madrid. 2lS de marzo de 1981.
CABANILLAS GALLAS
Exmo;¡. Sre•. Ministros d. AdmfniBl.ra<:IÓD Territorial y Pros!·
dehcia del Gobierno.

