
I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25244 REAL DECRETO 2559/1981, de 19 de octubre, sobre 
traspaso de competencias, funciones y servicios al 
Consejo General de Castilla y de León en materia 
de Sanidad.

El Real Decreto-ley veinte/mil novecientos setenta y ocho, 
de trece de junio, por el que se aprueba el régimen proauto
nómico para Castilla y León, prevé la transferencia de funcio
nes y servicios de la Administración del Estado al Consejo 
Genera] de Castilla y de León, y los Reales Decretos dos mil 
novecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta y dos 
mil novecientos setenta/mil novecientos ochenta, ambos de doce 
de diciembre, determinan el procedimiento a que han de ajus
tarse las transferencias. 

Estudiadas y elaboradas por el procedimiento establecido 
las propuestas de transferencias de competencias, funciones y 
servicios en materia de sanidad, y sin perjuicio de posibles 
transferencias futuras relativas a otras funciones y competen
cias diferentes, parece oportuno efectuar las ya ultimadas en 
la materia citada.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en 
el artículo sexto, apartado c), y disposición final segunda del 
Real Decreto-ley veinte/mil novecientos setenta y ocho, de trece 
de junio, previo acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias 
prevista en el Real Decreto dos mil novecientos sesenta y ocho/ 
mil novecientos ochenta y aceptación del Consejo General de 
Castilla y León, a propuesta de los Ministros de Trabajo, Sa
nidad y Seguridad Social y de Administración Territorial, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueban las propuestas de transferen
cia de competencias, funciones y servicios de la Administración 
del Estado al Consejo General de Castilla-León en materia de 
sanidad, elaborados por la correspondiente Comisión Mixta de 
Transferencias, así como las de traspaso de los medios perso
nales, presupuestarios y patrimoniales precisos para el ejercicio 
de aquéllas, en los términos contenidos en los artículos siguien
tes:

Artículo segundo.—Designación de las competencias y fun
ciones que se transfieren.

Uno.Uno. Corresponde al Consejo General de Castilla-León, 
en el marco de la planificación general sanitaria del Estado y 
dentro de su ámbito de actuación territorial, la organización, 
programación, dirección, resolución, control y vigilancia, tutela, 
así como la sanción e intervención en las actividades y servicios 
de competencia de la administración sanitaria del Estado rela
cionadas en el número dos de este articulo.

Uno.Dos. Asimismo el Consejo General ejercerá, en las ma
terias transferidas, las funciones de la inspección técnica de 
sanidad, sin perjuicio de las actuaciones que lleven a cabo los 
órganos de la Administración del Estado, a efectos de coordi
nación y supervisión.

Uno.Tres. El régimen previsto en los apartados anteriores 
no producirá, en ningún- caso, duplicidad de actuaciones entre 
los órganos de la Administración del Estado y los del Consejo 
General de Castilla-León.

Uno.Cuatro. En dichas materias le corresponderán al Con
sejo General, asimismo, las funciones de estudio, recopilación 
de datos e información y establecerá el procedimiento adecuado 
para su comunicación obligatoria, sistemática y normalizada 
a la Administración del Estado, de acuerdo con la normativa 
de ésta, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines y ob
jetivos comunes del mismo y de obtener un sistema sanitario 
coherente, armónico y solidario.

Dos.Uno. Se transfieren al Consejo General de Castilla-León 
las siguientes funciones y competencias en orden a la acción 
pública sanitaria:

a) El control sanitario de las aguas de bebida, aguas resi
duales, residuos sólidos, contaminación atmosférica, vivienda 
y urbanismo, locales y edificios de convivencia pública o colec
tiva y, en general, del medio ambiente en que se desenvuelve 
la vida humana.

El Consejo General desarrollará también las actividades sa
nitarias relacionadas con los establecimientos e industrias mo
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas

b) El control de la publicidad médico-sanitaria a que se 
refiere el Real Decreto dos mil ochocientos veintisiete/mil no
vecientos setenta y siete, de seis de octubre, y disposiciones que 
lo desarrollan o modifican.

c) Las competencias que en relación con la policía sanitaria 
mortuoria atribuye el Decreto dos mil doscientos sesenta y 
tres/mil novecientos setenta y cuatro, de veinte de julio, y dis
posiciones complementarias, a los órganos de la Administración 
del Estado.

Para asegurar la necesaria coordinación de las demás Enti
dades y órganos competentes, en los supuestos de traslados de 
cadáveres cuyo recorrido exceda del territorio del Consejo 
General, éste deberá cumplir en sus propios términos las exi
gencias de comunicación previstas en el artículo veintinueve y 
en el apartado d) del artículo treinta y seis de la citada dis
posición.

d) E! estudio, vigilancia, análisis epidemiológico de los pro
cesos que inciden, positiva y negativamente, en la salud huma
na, quedando obligado el Consejo General a comunicar al Mi
nisterio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social los datos esta
dísticos obtenidos, así como cuantas situaciones epidémicas 
puedan detectarse. 

e) Los programas sanitarios tendentes a la protección y 
promoción de la salud, tales como los de higiene maternal, in
fantil, escolar, industrial laboral, deportiva, mental, así como 
las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermeda
des transmisibles y no transmisibles, antropozoonosis y educa
ción sanitaria.

f) El desarrollo de programas de formación en materia de 
salud pública, coordinadamente con la Administración del Es
tado, en la forma en que reglamentariamente se establezcan.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Educación v Cien
cia y el de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social conservarán 
las competencias qué la vigente legislación les otorga, al objeto 
de mantener la homologación de programas y titulaciones.

g) El otorgamiento de la autorización oportuna para la crea
ción, construcción, modificación, adaptación o supresión de 
Centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier 
clase y naturaleza, incluidos los balnearios y las Entidades de 
Seguro Libre de Asistencia Médico-Farmacéutica.

Quedan exceptuadas de la transferencia las autorizaciones 
que se refieren a los laboratorios y Centros o establecimientos 
de elaboración de drogas, productos estupefacientes, psicotrópi
cos o similares, especialidades farmacéuticas y sus materias 
primas y material instrumental médico, terapéutico o correctivo.

h) El control sanitario de la producción, almacenamiento, 
transporté, manipulación y venta de alimentos, bebidas y pro
ductos relacionados directa o indirectamente con la alimentación 
humana cuando estas actividdaes se desarrollen en Castilla-León.

Dos.Dos. En el ejercicio de las funciones contenidas en el 
número anterior, se entenderá que los criterios técnicos de 
aplicación serán los contenidos en las instrucciones que con 
carácter general dicte el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Se
guridad Social o que resulten de la aplicación de tratados 
internacionales, válidamente celebrados por el Estado español 
y publicados de acuerdo con lo previsto en el título preliminar 
del Códico Civil.

Tres.Uno. Pasarán a depender del Consejó General de Cas
tilla-León las Comisiones Provinciales de Publicidad Médico- 
Sanitaria existentes en su territorio.

Tres.Dos. Se integrará un representante de la Administra
ción Sanitaria del Consejo General de Castilla-León en cada 
una de las Comisiones provinciales siguientes existentes en el 
territorio de aquélla:

a) Comisión provincial para la elaboración del anteproyecto 
de mapa sanitario, de acuerdo con lo previsto en el artículo pri
mero, dos, b), del Real Decreto dos mil doscientos veintiuno/mil 
novecientos setenta y ocho, de veinticinco de agosto.

b) Comisión Delegada de Sanidad, Seguridad Social y Asun
tos Sociales de la Provincial de Gobierno.

c) Subcomisión de Saneamiento de la Comisión provincial 
de colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.

Tres.Tres. Cuando el pleno, subcomisiones, comités o po
nencias de trabajo de la Comisión Central de Saneamiento y de 
la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria celebren se
siones sobre supuestos y cuest;ones de sus competencias, origi
nadas o desarrolladas exclusivamente en territorio del Consejo 
General, se incorporará a dichas sesiones un representante de 
éste.



Artículo tercero.—Bienes, derechos y obligaciones que se tras
pasan al Consejo General de Castilla-León.

Uno. Se traspasan al Consejo General de Castilla-León los 
bienes y derechos que se detallan en la relación número uno 
del presente Real Decreto.

Dos. Los bienes inmuebles propiedad del Estado transferi
dos al Consejo General de Castilla-León serán objeto de cesión 
gratuita conforme a lo previsto en el articulo trece del Real 
Decreto-ley dieciséis/mil novecientos ochenta, de doce de di
ciembre. 

El Consejo General de Castilla-León se entenderá subrogado 
en los contratos de arrendamiento de los locales transferidos 
por el Estado, salvo en aquellos casos en que se transfieren úni
camente una parte de los mismos.

Articulo cuarto.—Personal adscrito a los servicios que se tras
pasan y puestos de trabajo vacantes.

Uno. Para el ejercicio de las funciones cuya gestión se 
transfiere al Consejo General de Castilla-León, pasará a depen
der del mismo el personal que se relaciona en la relación nú
mero dos del presente Real Decreto, con indicación de su puesto 
de trabajo, naturaleza jurídica de su relación con el Estado, 
situación administrativa, asi como sus retribuciones básicas y 
complementarias.

Dos. A dicho personal le será de aplicación el régimen legal 
establecido en el Real Decreto dos mil doscientos dieciocho/mil 
novecientos setenta y ocho, de quince de septiembre, y dispo
siciones complementarias.

Tres. Por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, Sani
dad y Seguridad Social 'y demás órganos competentes en mate
ria de personal se notificará personalmente a los interesados 
el traspaso. Asimismo se remitirá al Consejo General de Casti
lla-León una copia de todos los expedientes de este personal 
transferido. .

Cuatro. Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan al 
Consejo General de Castilla-León son los relacionados en la 
relación número dos de este Real Decreto, con indicación del 
Cuerpo a que están adscritos o asimilados, nivel orgánico o 
categoría profesional, en su caso, y retribuciones.

Artículo quinto.—Créditos presupuestarios que deben trans
ferirse al Consejo General de Castilla-León.

Los medios presupuestarios que deben traspasarse al Consejo 
General de Castilla-León para el ejercicio de las funciones que 
se transfieren se relacionan en la relación número tres de este 
Real Decreto, con señalamiento del período al que los mismos 
se refieren, su cuantificación, identificación de los conceptos 
presupuestarios y. en su caso, indicación de las obligaciones 
que deben seguir atendiéndose directamente con cargo a los 
créditos del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva transferencia al Consejo General de Cas
tilla-León de las dotaciones indicadas, de conformidad con los 
preceptos de la Ley General Presupuestaria, Ley dé los Presu
puestos Generales del Estado y demás disposiciones comple
mentarias.

Articulo sexto.—Fecha de efectividad de la transferencia.

Uno. Los traspasos previstos en el presente Real Decreto 
tendrán efectividad a partir del día uno de noviembre de mil 
novecientos ochenta y uno.

Dos. Se formulará, mediante las oportunas actas, la entrega 
y recepción de los medios personales, patrimoniales y presu
puestarios a que se refieren las relaciones números uno, dos 
y tres del presente Real Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
Uno. Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor 

del presente Real Decreto sobre las materias objeto de transfe
rencia se concluirán en todas sus incidencias, incluso recursos, 
por los órganos actualmente competentes si éstos fueran los 
Servicios Centrales de la Administración del Estado, sin que el 
Consejo General de Castilla-León ejerza respecto de los mismos 
las competencias que este Real Decreto le transfiere.

Dos. En los demás casos, los servicios periféricos de la Ad
ministración del Estado remitirán al Consejo General los expe
dientes en tramitación en el estado en que se encuentren para 
su continuación y resolución por el Consejo General, si éste 
resultase competente, a tenor de lo dispuesto en el presente 
Real Decreto.

Tres. Si para cualquier resolución que hubiere de dictar el 
Consejo General fuese preciso tener en cuenta expedientes o

antecedentes que con los mismos guarden relación y figuren 
en los archivos de la Administración del Estado, el Consejo 
General los solicitará de ésta, que remitirá copia certificada de 
su contenido o los originales si fueren precisos, quedando en 
este caso aquella copia en los archivos de procedencia en sus
titución de los originales remitidos.

Segunda.
El Consejo General de Castilla-León organizará los servicios 

precisos y distribuirá entre los órganos correspondientes las 
competencias que se le transfieren por el presente Real Decreto, 
publicándose los correspondientes acuerdos en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y en el del Consejo General.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. 

Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las competen
cias transferidas al Consejo General de Castilla-León por el 
presente Real Decreto sea preceptivo el dictamen del Consejo 
de Estado, la petición del mismo será acordada por el Consejo 
General, solicitándola a través del Ministerio específicamente 
competente en la materia de que se trate, quien requerirá al 
Consejo de Estado para su emisión.

Igual procedimiento se seguirá cuando el Consejo General 
acuerde oír voluntariamente al Consejo de Estado en algún ex
pediente.

. Dos. Salvo en los casos previstos en el presente Real Decre
to, los demás informes que la legislación vigente exija de 
otros órganos distintos del Consejo de Estado se mantendrán 
con el propio carácter que tengan establecido, pero su emisión 
corresponderá a los órganos equivalentes que existan o se 
creen dentro del Consejo General de Castilla-León.

Segunda.

Uno. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación regu
ladora de la materia objeto de transferencia por el presente 
Real Decreto, el régimen jurídico de los actos del Consejo 
General de Castilla-León se acomodará a lo dispuesto en la 
Ley treinta y dos/mil novecientos ochenta y uno de diez de 
julio, en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y en la de Procedimiento Administrativo.

Dos. Contra las resoluciones y actos del Consejo General de 
Castilla-León cabrá el recurso de reposición, previo al conten
cioso-administrativo, salvo que por otra disposición legal se 
exigiera la interposición de recurso de alzada que se sustan
ciará ante el propio Consejo General. El régimen jurídico de 
estos recursos será el establecido en las Leyes de Procedimien
to Administrativo y de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva.

Tercera.

Uno. La ejecución ordinaria de los acuerdos del Consejo Ge
neral de Castilla-León en el ejercicio de las competencias que 
se transfieren por este Real Decreto, se acomodará a lo dispues
to en el articulo noveno del Real Decreto-ley veinte/mil nove
cientos setenta y ocho de trece de junio.

Dos. Las competencias transferidas al Consejo General en 
el presente Real Decreto podrán ser transferidas o delegadas, 
en su caso, por éste a las Diputaciones Provinciales compren
didas en territorio castellano-leonés.

Los acuerdos de transferencia o delegación deberán ser pu
blicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Sel Consejo 
General de Castilla y León.

Tres. Las Diputaciones Provinciales quedarán sometidas a 
todos los efectos jurídicos en el ejercicio de las competencias 
transferidas o delegadas por el Consejo General al ordenamien
to local.

Cuatro. Por Orden de la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y 
del de Administración Territorial, en todo caso, se dictarán las 
disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución del pre
sente Real Decreto.

Cinco. Las disposiciones afectadas por lo dispuesto en el 
presente Real Decreto son las que se enumeran en la relación 
número cuatro.

Seis. El presente Real Decreto entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecien
tos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE
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CLAUSULAS GENERALES

Primera.—Se transfiere al Consejo Ge
neral do Castilla y León el mobiliario y 
material normalizado y no normalizado por 
el personal y los servicios objeto de transfe
rencia.

Segunda.—Los Laboratorios de las Direc
ciones de Salud de las provincias de Cas
tilla y León prestarán los servicios que les 
sean necesarios a las Delegaciones Terri
toriales de Sanidad y Seguridad Social para 
el desarrollo de las funciones a éstas en
comendadas.

Tercera.—Se transfiere al Consejo Gene
ral de Castilla y León el equipamiento ma
terial propiedad del Estado de los Consul
torios y Centros sanitarios, que pasan a 
depender del citado Ente preautonómico.

LLAMADAS A LAS NOTAS 
DE LAS OBSERVACIONES

(1) Se transfiere al Consejo General de 
Castilla y León la totalidad del edificio, sito 
en la calle San Juan de la Cruz, 28, de 
Avila, excepto las superficies correspon
dientes a los servicios que permanecen en 
la Delegación Territorial y la de los Cen
tros dependientes de AISNA, que están si
tuados en el mismo edificio. Los servicios 
que permanecen en la Delegación Territo

rial se situarán, previos los traslados opor
tunos, en la planta primera del edificio.

Tendrán la consideración de servicios co
munes las salas de calderas y electricidad, 
el garaje, el salón de actos, conserjería e 
información, vestíbulos y escaleras.

(2) Se transfiere al Consejo General de 
Castilla y León la totalidad del edificio, 
sito en la avenida Conde Vallellano, 4, de 
Burgos, excepto las superficies correspon
dientes a los servicios que permanecen en 
la Delegación Territorial y la de los Centros 
dependientes de AISNA, que están situados 
en el mismo edificio. Los servicios que per
manecen en la Delegación Territorial se si
tuarán, previos los traslados oportunos, en 
la planta segunda del edificio, mantenién
dose en la planta baja una zona de servi
cios generales y garaje que quedarla para 
la Delegación Territorial, así cómo otra zona 
delimitada en la planta primera.

(3) Se transfiere al Consejo General de 
Castilla y León la totalidad del edificio, sito 
en la avenida Casado del Alisal, 46, de Pa
lencia, excepto las superficies correspon
dientes a los servicios que permanecen en 
la Delegación Territorial (planta primera 
del inmueble) y la de los Centros depen
dientes de AISNA, que están situados en 
el mismo edificio.

Tendrán la consideración de servicios co
munes los de calefacción, electricidad, etc.,

situados en la planta sótano, así como el 
salón de actos, conserjería, información, 
vestíbulos y escalera de acceso.

(4) Se transfiere al Consejo General de 
Castilla y León la totalidad del edificio, sito 
en la avenida de Portugal, 31, de Salaman
ca, excepto las superficies correspondientes 
a los servicios que permanecen en la Dele
gación Territorial y la de los Centros de
pendientes de AISNA, que están situados 
en el mismo edificio. 

Tendrán la consideración de servicios co
munes los de instalaciones y suministros 
generales del inmueble (calderas, electrici
dad, etc.), así como garaje, salón de actos, 
conserjería e información, vestíbulos y es
caleras.
 (5) Del inmueble sito en Soria, calle Ni

colás Rabal, 7, se transfiere al Consejo Ge
neral de Castilla y León la totalidad del 
mismo, excepto las superficies correspon
dientes a los servicios que permanecen en 
la Delegación Territorial y la de los Cen
tros dependientes de AISNA, que están si
tuados en el mismo edificio.

El salón de actos, vestíbulo, accesos, con
serjería e información tendrán la conside
ración de servicios comunes.

(6) Se transfiere al Consejo General de 
Castilla y León del edificio sito en Valla

dolid, avenida de Ramón y Cajal, 6, la to
talidad de las plantas baja, segunda y ter
cera y 98 metros cuadrados de la planta 
primera.

Tendrán la consideración de servicios co
munes: 987 metros cuadrados del sótano, 
410 metros cuadrados de la planta baja y 
la totalidad de la planta cuarta y de la 
construcción complementaria.

(7) Del edificio sito en Zamora, plaza de 
Alemania, 1, se transfieren al Consejo Ge
neral de Castilla y León las superficies uti
lizadas por la Dirección de Salud, concreta
das de la siguiente forma:

Metros
cuadrados

Planta baja................ .................. .
Planta primera ..............................
Planta segunda................... ...........
Planta tercera................................

322
126
463
681

Total ... .................. 1.592

Tendrán la consideración de servicios co
munes los de calefacción, electricidad, ga
raje, así como el salón de actos, conserje
ría, información, vestíbulos y accesos.
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RESUMEN

Total de funcionarios que se traspasan 
por Cuerpos o Escalas

Médico de Sanidad Nacional .......    1
Médico Lucha Antivenérea Nacional. 1 
Facultativo Jefe de Sección al servicio

de la Sanidad Nacional, PNE ........ 2
Veterinario titular adscrito................. 2
Maternólogos del Estado....... ............ 1
Puericultores del Estado...................... 1
Farmacéutico titular adscrito ............ 1
Facultativo Ayudante de Sección.......  1
Especialistas al servicio de la Sanidad

Nacional......................   3
A extinguir, Facultativos de AISS ... 1
A extinguir, Técnico de AISS ............ 1
Instructoras Sanitarias ....................... 1
A extinguir, Administrativo de AISS. 1 
Practicantes de plazas no escalafona

das  1
Practicante titular adscrito....... .........  1
Practicante Lucha Antivenérea Nacio

nal ................   1
Enfermera Puericultora Auxiliar ....... 2
General Auxiliar de la Administración 

Civil del Estado.......................  3

Auxiliar Administrativo de plazas no
escalafonadas..................................... 2

Mozo Desinfectar de plazas no escala
fonadas ............................................... 1

Mozo Desifector de plazas no escalafo
nadas ..........................................  1

General Subalterno de la Administra
ción Civil del Estado ....................... 2

Subalterno de plazas no escalafona
das ....................................................... 3

Conductor de plazas no escalafonadas. 2

Total .......................................... 36

Total de puestos de trabajo por niveles

Director de Salud .......  .......... . ... 1
Jefe de Negociado ................................ 3
Auxiliar Principal de Primera............ 1
Auxiliar Principal de Segunda ....... 1
Subalterno Principal de Primera.......  1
Subalterno Principal de Segunda.......  2

Total ........................... ...   9
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25245 CORRECCION de errores del Real Decreto 2512/
1981, de 19 de octubre, por el que se establecen las 
normas básicas sobre Centros de Información y 
Distribución de Cargas.

Padecido error por omisión de la tercera de las disposiciones 
finales en el texto remitido para la publicación del citado Real 
Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número 250, 
de fecha 28 de octubre de 1981, a continuación se transcribe la 
expresada disposición:

Tercera.—El presente Real Decreto entraré en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO DE HACIENDA

25246 ORDEN de 14 de octubre de 1981 por la que se 
aprueba, con carácter provisional, el Plan General 
de Contabilidad Pública.

Excelentísimos e ilustrísimos señores:
De conformidad con lo establecido en el apartado a) del 

artículo 125 de la vigente Ley General Presupuestaria, Ley 11/ 
1977, de 4 de enero, la Intervención Genera] de la Administra
ción del Estado, como Centro directivo de la Contabilidad Pú
blica, ha elevado a la decisión del Ministro de Hacienda el 
Plan General de Contabilidad Pública al que deberán adaptarse 
en el futuro las Corporaciones, Organismos y demás Entida
des incluidas en el sector público, según sus características 
o peculiaridades.

Ante la trascendencia de dicho Plan, tanto por razón de la 
materia como por la amplitud del sector público, parece pru
dente iniciar un periodo experimental en el que se aplique 
con oarácter provisional y sólo para el subsector Estado.

Las razones que en el propio Plan se aducen aconsejan 
asimismo dotarlo de gran flexibilidad en cuanto a las modi
ficaciones a introducir en el mismo. Se trata de conseguir que 
Instituciones y personalidades del ámbito administrativo o uni
versitario puedan aportar de la forma más inmediata su valiosa 
colaboración encaminada a la adopción de nuevos criterios y, 
en general, al enriquecimiento del texto.



VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Económica de la Dirección de Infraestructura 
Aérea. Concurso-subasta para contratación de obras. 25509

MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefatura de Material y Mantenimiento de la Dirección 
General de la Guardia Civil. Concurso para contra
tación de material. • 25509

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de
obras. 25509

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
concurso. 25511

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio 7 
Medio Ambiente (CEOTMA). Adjudicación de estu
dio técnico. 25511

Comité Ejecutivo de la Junta del Puerto de Santan
der. Concurso-subasta para contratación de obras. 25511

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Subas
tas de obras. 25512

Dirección de la Confederación Hidrográfica del Jú- 
car. Subasta de obras. 25512

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Acción Social. Adjudicaciones 
de obras. 25513

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo.
Concurso-subasta para contratación de obras. 25513

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Concurso-subasta para contratación de obras en el 
Centro Formación Profesional de Marmolejo (Jaén). 25513

Dirección General de Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. Concurso para suministro de centralita 
telefónica, - T!5514

Instituto Nacional de Asistencia Social. Concurso-su
basta para adjudicación de obras en el Hogar «Alto 
de los Leones», de Madrid. ' 25514

PAGINA

Instituto Nacional de Asistencia Social. Concurso-su
basta para la adjudicación de obras para Residencia 
y Club de Ancianos en Alicante. 25514

Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Concurso-subasta de obras. 25514

Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 
Concurso-subasta para adjudicación de obras en el 
Hospital de Enfermedades del Tórax «Victoria Eu
genia», de Madrid. 25515

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicación de subasta de obras. ~ 25515

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
. Concurso-subasta para contratación de obras. 25515

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles! Concurso 
para adjudicar prestación de servicios en el área de 
la Estación-Centro de Tolosa. ~~ 25515

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras en Miranda de Ebro (Burgos). 2551.5

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Huelva. Concurso para con
tratación de artículos diversos. 25518

Diputación Provincial de Huelva. Concurso para con
tratación del servicio del camping de Matalascañas. . 25518 

Diputación Provincial de Murcia. Concurso para con
tratación de obras. 25518

Ayuntamiento de Avila. Concurso de pavimentación 
de diversas calles. 25516

Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Concurso-subas
ta para contratación de obras. 25517

Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Subasta de obras. 25517

Otros anuncios
(Páginas 25518 a 25527)

V

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25244
(Continuación.)

REAL DECRETO 2559/1981, de 19 de octubre, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo Ge
neral de Castilla y de León en materia de Sanidad. (Continuación.)

Traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo General de Castilla y de León en materia de Sanidad, aprobado 
por Real Decreto 2559/1981, de 19 de octubre.
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RESUMEN

Total de funcionarios que se traspasan 
por Cuerpos o Escalas

Médico de Sanidad Nacional .......... 1
Médico Lucha Antivenérea Nacional. 1 
Facultativo Jefe de Sección al servido 

de la Sanidad Nacional, plazas no
escalafonadas .............................. 1

Veterinario titular adscrito............   3
Maternólogo del Estado .................. 1
Puericultor del Estado ...........   2
Farmacéutico titular adscrito .......... 3
Inspector Médico Escolar .............. 1
Especialistas al servicio de la Sanidad

Nacional..................................... 3
Facultativo Ayudante de Sección de

plazas no escalafonadas .............. 1
Enfermeras de plazas no escalafona

das ............................................ 5
Practicante titular adscrito .............. 1
Instructoras Sanitarias ......   3
Practicante Lucha Antivenérea Nado-

nal .....   1
Ayudantes Técnicos Sanitarios ...... 1

General Administrativo Administra
ción Civil del Estado .................. 1

A extinguir, Administrativo de la 
AISS   1General Auxiliar de la Administración
Civil del Estado .......................... 3

Auxiliar Administrativo de plazas no
escalafonadas ......'............. ......... 3

Auxiliar Sanitario de plazas no escala
fonadas ...................................... 1

General Subalterno de la Administra
ción Civil del Estado   1

Subalternos de plazas no escalafona
das ............................................ 1

Enfermera Puericultora Auxiliar ...... 2
Total .................   41

Total de puestos de trabajo por niveles
Director de Salud .......................... 1
Jefe de Negociado ......... ._ .............. 2
Auxiliar Principal de Primera ... .. ... 2

Total .................................. 5

— 20 —
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RESUMEN

Total de funcionarios que se traspasan 
por Cuerpos o Escalas

Médico de Sanidad Nacional ............. 1
Médico Lucha Antivenérea Nacional. 1 
Facultativo Ayudante al Servicio de la

Sanidad Nacional.....................   1
Veterinario titular adscrito................. 4
Puericultor del Estado ........................ 2
Médicos procedentes de Guinea ....... 1
Farmacéutico titular adscrito ............ 1
Facultativo Ayudante de Sección de

plazas no escalafonadas ........... . ... 1
Especialistas al servicio de la Sanidad

Nacional................   2
Instructora Sanitaria ........................... 2
Escala a extinguir de Administrativos

de la AISS .......................................... 2
Practicante titular adscrito ................. 1
Practicante plazas no escalafonadas. 1 
Practicante Lucha Antivenérea Nacio

nal ........................................................ 1

Enfermeras de plazas no escalafona
das ........................................   2

Enfermera Puericultora Auxiliar........  2
General Auxiliar de la Administración

Civil del Estado ................................. 6
Auxiliar Administrativo de plazas no

escalafonadas...................................... 1
Auxiliar Sanitario de plazas no escala

fonadas ....................... ...................... 1
General Subalterno de la Administra

ción Civil del Estado ...............  1
Escala a extinguir de Subalternos de

la AISS ................................................ 1
Conductores de plazas no escalafona

das ........................................................ 1

Total.......... ...........    36
Total de puestos de trabajo por niveles
Director de Salud ................................. 1
Auxiliar Principal de Primera............. 2
Subalterno Principal de Primera ......... 1

Total.......................................... .4

— 29 —
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RESUMEN

Total de funcionarios que se traspasan 
por Cuerpos o Escalas

Médico de Sanidad Nacional ............ 1
Médico Zona Norte de Marruecos ... 1
Médico titular adscrito ....................... 1
Facultativo Jefe de Sección al servicio

de la Sanidad Nacional .................. 1
Veterinario titular adscrito................. 2
Maternólogo del Estado.....................   1
Puericultor del Estado.......................... l
Farmacéutico de la Sanidad Nacional. 1
Farmacéutico titular adscrito............. 4
Facultativo Ayudante de Sección de

plazas no escalafonadas .................. 1
Especialistas al servicio de la Sanidad

Nacional............................................. 3
Instructora Sanitaria ........................... 1
Administrativo de plazas no escalafo

nadas .................................................. 2
Practicante Lucha Antivenérea Nacio

nal .....................................  1

Enfermera de plazas no escalafonadas. 2
Enfermera Puericultora Auxiliar.......   1
General Auxiliar de la Administración

Civil del Estado ................................ 4 
Auxiliar Sanitario ....................   1
Auxiliar Especializado de plazas no es

calafonadas ...........   2
Mozo Desinfector de plazas no escala

fonadas .............................  1
General Subalterno de la Administra

ción Civil del Estado ....................... 1

Total.......................................... 33

Total de puestos de trabajo por niveles

Director de Salud ................................  1
Inspector Provincial de Farmacia.......  1
Jefes de Negociado............................... 3
Subalterno Principal de Segunda.......  1

Total ....... .............. .. ............. 6

— 40 —
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Total de funcionarios que se traspasan 
por Cuerpos o Escalas

Médico de Sanidad Nacional ............ 1
Médico Lucha Antivenérea Nacional. 2
Inspector Médico Escolar ................. 1
Facultativo Jefe de Sección al servicio

de la Sanidad Nacional ................ 1
Facultativo Ayudante al servicio de la

Sanidad Nacional ............................ 1
Veterinario titular adscrito ................ 4
Maternólogo del Estado ... ................ 1
Puericultor del Estado ...................... 2
Farmacéutico titular adscrito ... ....... 2
Farmacéutico de la Sanidad Nacional. 1 
Facultativo Ayudante de Sección de

plazas no escalafonadas ................. 1
Especialistas al servicio de la Sanidad-

Nacional ...............       3
A extinguir, Letrado de la AISS ....... 1
Técnico Administrativo a extinguir ... 1
Instructora Sanitaria ......................... 4
Practicante titular adscrito ................ 1
Practicante de plazas no escalafona

das ................................................... 3

Practicante Lucha Antivenérea Nacio
nal ........   1

Enfermera Puericultora Auxiliar ... ... 2
Enfermera de plazas no escalafona

das ...............................  1
Generar Auxiliar de la Administración

Civil del Estado ............   4
Auxiliar Administrativo de plazas no

escalafonadas .........  2
General Subalterno de la Administra

ción Civil del Estado ..................... 3
Subalterno de plazas no escalafona

das ..........................................   1

Total ........................................... 44

Total de puestos de trabajo por niveles

Director de Salud .......       1
Jefes de Negociado..................   3
Auxiliar Principal de Segunda ....... 2
Subalterno Principal de Segunda ....... 1

Total........... ..................  7

— 49 —



B
. O

. del E
.—

N
úm

. 260 
30 octubre 

1981 
25445



25446 
30

octubre 
1981 

B
. O

. del E.—
N

úm
. 260

RESUMEN

Total de funcionarlos que se traspasan 
por Cuerpos o Escalas

Médico de Sanidad Nacional ............. 1
Farmacéutico de Sanidad Nacional ... 1
Médico Lucha Antivenérea Nacional. 1
Facultativo Jefe de Sección al servicio 

de la Sanidad racional de plazas
no escalafonadas ............................. 1

Facultativo Ayudante al servicio de 
la Sanidad Nacional de plazas no
escalafonadas ..................................... 1

Veterinario titular adscrito................. 3
Maternólogo del Estado .................  ... 1
Farmacéutico titular adscrito ............ 1
Especialistas al servicio de la Sanidad

Nacional ............................................  1
General Administrativo de la Admi

nistración Civil del Estado ............ 1

Practicante titular adscrito ... .. ... 1
Enfermera Puóricultora Auxiliar.......  1
General Auxiliar de la Administración

Civil del Estado...... . ... ................. 2
Auxiliar Sanitario ................................ 5
Mozo Desinfector de plazas no escala

fonadas ............................................... 1
General Subalterno de la Administra

ción Civil del Estado ...................... 1
Conductor de plazas no escalafonadas. 1

Total........... . ..................   24
Total de puestos de trabajo por niveles
Director de Salud.......... ..............   1
Jefe de Negociado ................................ 1
Auxiliar Principa) de Segunda ....... 1
Subalterno Principal de Primera ....... 1

Total.......... ............................... 4

— 56 —
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Total de funcionarios que se traspasan 

por Cuerpos o Escalas

Médico de Sanidad Nacional ............ 1
Farmacéutico de Sanidad Nacional ... 1
Médico titular adscrito....................... 2
Médico Lucha Antivenérea Nacional. 2
Inspector Médico Escolar..................... 1
Médico procedente de Ifni ................. 1
Médico procedente de Guinea............ 1
Facultativo Jefe de Sección al servicio

de la Sanidad Nacional ... ............ 2
Facultativo Ayudante al servicio de la

Sanidad Nacional.............................. 1
Veterinario titular adscrito................. 4
Maternólogo del Estado ...................... 2
Puericultor del Estado ....................... 3
Farmacéutico titular adscrito ............ 3
Facultativo Ayudante de Sección de

plazas no escalafonadas ................. 2
Especialistas al servicio de la Sanidad

Nacional.............................................. 3
A extinguir. Técnicos de la AISS ....... 1
Instructoras Sanitarias ....................... 4
General Administrativo de la Admi

nistración Civil del Estado ............ 1
Administrativo de plazas no escalafo

nadas .............    1
A extinguir, Administrativo de la

AISS ................................ ................. 1
Comadrona de plazas no escalafona

das, Zona Norte de Marruecos ... 1

Practicante de plazas no escalafona
das ..................................   1

Practicante Lucha Antivenérea Nacio
nal .........  3

Enfermeras de plazas no escalafona
das ........... ........................................... 2

 Enfermera Puericultora Auxiliar ........ 3
General Auxiliar de la Administración

Civil del Estado................................. 6
Auxiliar Administrativo de plazas no

escalafonadas ..................................... 1
A extinguir, Auxiliar de la AISS ....... 1
Auxiliar Sanitario................................ 5
Auxiliar a extinguir ............................ 2
Mozo Desinfector de plazas no escala

fonadas ............................................... 3
General Subalterno de la Administra

ción Civil del Estado ........  1
Subalterno de plazas no escalafona

das .......................  1

Total .......................................... 67
Total de puestos de trabajo por niveles
Director de Salud ... .................  1
Inspección Provincial de Farmacia .... 1
Jefes de Negociado ............................... 3
Auxiliar Principal de Primera............ 2
Auxiliar Principal de Segunda............ 1
Subalterno Principal de Primera ....... 2

Total ............  ... ...................... 10
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RESUMEN

Total de funcionarios que se traspasan 
por Cuerpos o' Escalas

Médico de Sanidad Nacional ............ 1
Médico titular adscrito ..................... 1
Médico Lucha Antivenérea Nacional. 1
Veterinario titular adscrito................ 1
Maternólogo del Estado ..................... 1
Puericultor del Estado ...................... 1
Médico Zona Norte de Marruecos ... 1
Farmacéutico titular adscrito ........... 1
Facultativo Jefe de Sección al servicio 

de la Sanidad Nacional de plazas no
escalafonadas ...................    1

Facultativo Ayudante de Sección de
plazas no escalafonadas ................ 1

Especialistas al servicio de la Sanidad
Nacional .......................................... 1

Instructoras Sanitarias-...................... 2
Practicante titular adscrito ................ 1
Practicante de plazas no escalafona

das .............................................. i
Practicante Lucha Antivenérea Nacio

nal .................................................... 1

General Auxiliar de la Administración
Civil del Estado ............................... 5

A extinguir, Auxiliar de la AISS ....... 1
Auxiliar a extinguir .......................... 1
Auxiliar Sanitario de plazas no escala

fonadas ............................................ 2
Enfermeras de plazas no escalafona

das ... ...........   1
Enfermera Puericultora Auxiliar ....... 1
General Subalterno de la Administra

ción Civil del Estado ...................... 3
Subalterno de plazas no escalafona

das .......       1

Total ...   31
Total de puestos de trabajo por niveles
Director de Salud .............................. 1
Jefe de Negociado ,.. .......    1
Auxiliar Principal de Primera....... ... 1
Auxiliar Principal de Segunda ....... 1
Subalterno Principal de Segunda....... 1

Total ....................................... 5

— 75 —
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MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Relación de personal que se transfiere al 

Consejo General de Castilla y León 
Cláusulas generales

Primera —Si para ejercer las competen
cias no traspasadas el Estado precisase 
de los servicios, del personal sanitario

transferido, cualquiera que sea su Cuerpo, 
Escala o plaza, el Consejo General de Cas
tilla y León pondrá a disposición del Es
tado los funcionarios de que se trate, para 
que ejerciten las competencias correspon
dientes.

—78 —

Segunda—Si paira ejercer las competen
cias no traspasadas el Estado precisase de 
los servicios de los funcionarios transferi
dos de Cuerpos de Sanitarios Locales (Mé
dicos, Farmacéuticos, Veterinarios, Practi
cantes. Matronas, Tocólogos y Odontólo
gos) titulares de Casa de Socorro, Hospi
tales Municipales y de los Partidos Sanita
rios de las respectivas provincias, el Con
sejo General de Castilla y León pondrá a 
disposición del Estado los funcionarios de 
que se trate para que ejerciten las compe
tencias correspondientes.

Tercera.—En el supuesto de edificios 
compartidos, deberá existir la necesaria 
colaboración entre el Estado y el Consejo 
General de Castilla y León con respecto 
al personal subalterno y de limpieza, cu
yos servicios deberán ser compartidos en 
caso necesario.

Cuarta.—Las Secciones de Asuntos Ge
nerales de las respectivas Delegaciones 
Territoriales de Sanidad y Seguridad So
cial colaborarán permanentemente con el 
Consejo General de Castilla y León en tan
to en cuanto éste no asuma con su perso
nal las correspondientes funciones.

Quinta.—En Consejo General de Castilla

y León, a través del personal transiendo, 
prestará con carácter permanente los ser
vicios de Laboratorio cuando se trate de 
ejercitar competencias actualmente atri
buidas a las Delegaciones Territoriales y 
no transferidas al Consejo.

Sexta.—Además del personal que figura 
en las correspondientes relaciones, se 
transfieren los contratos y, en su caso, sus 
actuales titulares, para las Campañas pe
riódicas de Hidatidosis. 

Observaciones generales sobre 
retribuciones

En la columna de retribuciones básicas 
se ha incluido el sueldo, grado, pagas ex
traordinarias y trienios. El número de 
trienios que se ha aplicado en cada caso 
es el mismo que el promedio utilizado en 
los correspondientes Cuerpos. Escalas o 
plazas de la Ley de Presupuestos.

En la columna de retribuciones comple
mentarias se ha incluirlo el incentivo de 
Cuerpo y además, el complemento de des
tino, en los puestos de trabajo que tienen 
asignado nivel.

— 79 —
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VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso urgente para contratar adquisición 
de artículos diversos. 25605

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado' Servi

cio Central de Suministros. Concursos para adjudi- 
• car suministro de servicios informáticos. 25605
Delegación de Hacienda de Patencia. Subasta para 

venta de finca urbana. 25606

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Protección Civil. Concursos para 
adquirir diverso material. 25606

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. 25606

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-su
basta de obras. Rectificación. 25606

Administración del Patrimonio Social Urbano. Concur
so-subasta para contratar ejecución de obras. 25606

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General del Instituto Nacionar de Servicios 
Sociales. Concurso para dotación de mobiliario y de 
decoración de centro. 25606

Dirección General del Instituto Nacional de la Seguri
dad Social. Concursos para adquirir locales en Bur
gos y Madrid. 25807

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Barcelona. Concurso papa adquirir diluidor 
para analizador centrifugo. Se anula. 25607

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Centro de Estudios de lá Energía. Concurso para su
ministro de circuito hidráulico y servosistema. 25607

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicación de obras. 25608

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricul
tura y Pesca. Concurso para adquirir máquina de 
impresión de offset. 25608

PAGINA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con

cursos-subastas para contratación de obras. 25608
Dirección General de Córreos y Telecomunicación. Con

curso para concertar explotación de finca rústica. 25608 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Subastas 

para enajenar inmuebles en Valencia. 25608
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 

para venta de chatarra no férrea. 25606
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 

para adjudicar servicios de concentración y disper
sión por carretera de mercancías". 25606

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Palencia. Concurso para ad-¡ 

quirir coches tipo furgoneta. 25608
Diputación Provincial de Valencia. Subasta para con

tratar obras. 25610
Ayuntamiento de Benetúser (Valencia). Subasta para 

contratar obras. 25610
Ayuntamiento de Bogarra (Albacete). Subasta para 

. enajenar aprovechamientos forestales. ’ 25610
Ayuntamiento de Coslada (Madrid). Concurso-subas

ta de obrás. 25611
Ayuntamiento de Entrambasaguas (Santander). Su

basta para contratar mejora de camino municipal. 25611
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga). Subasta para 

contratar obras. 25611
Ayuntamiento de Gijón. Concurso-subasta para adju

dicar contrata de ampliación de red de detectores de 
tráfico. 25611

Ayuntamiento de Guardo (Palencia). Concurso para 
contratar servicios de recaudación. 25612

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Con
curso-subasta para contratar obras. 25612

Ayuntamiento de La Coruña. Subasta de obras.. 25612
Ayuntamiento de Murcia. Subasta para contratar eje

cución de obras. 25612
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta urgente para 

contratar ejecución de obras. 25613
Ayuntamiento de Santiago de Compostela (La Coru

ña). Subasta para adjudicación de obras. 25613
Junta Vecinal de Villafañe (León). Subasta para ena

jenar inmuebles. 25613

GENERALIDAD DE CATALUÑA
Secretaria General Técnica del Departamento de Polí

tica Territorial y Obras Públicas. Concurso-subasta 
para contratar ejecución de obras. . 25614

Otros anuncios
(Páginas 25615 a 25622)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25244
(Continuación.)

REAL DECRETO 2559/1981, de 19 de octubre, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo Ge
neral de Castilla y de León en materia de Sanidad. (Continuación.)

Traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo General de Castilla y de León en materia de Sanidad, aprobado 
por Real Decreto 2556/1981, de 19 de octubre.
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VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA
MINISTERIO DE pEFENSA
Junta Regional de Contratación de la Nov;na Región 

Militar. Concurso para adquisición de harina. 25695
MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado, Servicio 
Central de Suministros. Cqncurso público para su
ministro sistemas de multiteclado. 25695

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico. Concurso-subasta de 

obras. 25695
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 

obras. 25695
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de los

concursos-subasta de obras. 25696
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 25697

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos-subasta de obras. 25697

Delegación Provincial de Segovia. Concurso-subasta 
de obras. 25698

Junta del Puerto de Tarragona. Concurso-subasta pa
ra ejecución de obras. 25698

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Concurso para adquisición de montacamillas. 25698

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instituto Geológico y Minero de España. Concurso- 

subasta de obras. 25698
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
Secretaria de Estado de Turismo. Concurso para ges
tión de servicios de restaurante y bar-cafeteria. 25699

Dirección General de Transporte Aéreo. Concurso pa
ra suministro de aviones. 25699

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Alicante. Concurso para con

tratación de estudio. 25699

PAGINA
Ayuntamiento de Burriana (Castellón). Concurso-su

basta para elocución de obras. - 25699
Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). Subasta de pi

ñones. 25699
Ayuntamiento de Fraga (Huesca). Subasta de parcelas 

rústicas. 25700
Ayuntamiento de Galdácano (Vizcaya). Concurso.su- 

basta de obras. 25700
Ayuntamiento de Jávea (Alicante). Subasta de Obras. 25700 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Con

curso-subasta de obras. 25701
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso de obras. 25701
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso para adquisi

ción de un autotanque. 25701
Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Subasta de obras. 25701
Ayuntamiento de Llansá (Gerona). Concurso-subasta

de obras. 25702
Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 25703
Ayuntamiento de Manresa (Barcelona). Concurso-su

basta de obras. 25703
Ayuntamiento de Mataró (Barcelona). Concurso para 

la instalación de paneles luminosos. 25703
Ayuntamiento de Montehermoso (Cáóeres). Subasta de

obras.  25703
Ayuntamiento de Pedralba (Valencia). Subasta de 

parcela. 25704
Ayuntamiento de Quintana Redonda (Soria). Subasta de 

aprovechamientos forestales (Corrección de erratas.) 25706
' Ayuntamiento de Rota (Cádiz). Concurso para arren

damiento de terreno. 25704
Ayuntamiento de Rubí (Barcelona). Concurso de 

obras. 25704
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Su

basta para enajenación de inmueble. 25705
Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). Subasta de 

parcelas.  25705
Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya). Subasta de obras. 25705
Ayuntamiento de Tarragona. Adjudicaciones de con

cursos-subasta.  25706
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén). Adjudicación 

de obras. 25706
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza).

Concurso-subasta de obras. 25706
Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú (Barcelona). 

Concurso-subasta de obras. 25708

Otros anuncios
(Páginas 25707 a 25718)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25244
(Continuación.)

REAL DECRETO 2559/1981, de 19 de octubre, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo Ge
neral de Castilla y de León en materia de Sanidad. (Continuación.)

Traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo General de Castilla y de León en materia de Sanidad aprobado 
por Real Decreto 2559/1981, de 19 de octubre.
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IV. Administración de Justicia
PAGINA

Tribunal Supremo. 25777
Audiencia Nacional. 25778
Audiencias Territoriales. 25781

PAGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 25783
Juzgados de Distrito. 25791

V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos
CONSEJO GENERAL INTERINSULAR 

DE BALEARES

Letrauo Asesor del Consejo General Interinsular de 
Baleares.—Resolución de 5 de octubre de 1981 por la 
que se hace pública la lista de aspirantes admitidos

al concurso-oposición de Letrado-Asesor de este Con
sejo. 25795
Técnicos del Consejp General Interinsular de Balea
res.—Resolución de 5 de octubre de 1981 por la que 
se hace pública la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición de Técnicos de este Consejo. 25795

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Subsecretaría. Concurso para adquisición de material 
e instrumental científico.  25796

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquisición de repuestos. 25796

Junta Delegada de la Secundaria do Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
Región Militar. Subasta de materiales diversos. 25796

Arsenal de La Carraca. Adjudicación de obras. . 25798
MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de sumi-
tros y adquisición que se citan. 25797

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras y adquisiciones de maquinaria y vehículos. 25797

Delegación Provincial de Segovia. Modificación de 
concurso-subasta de obras. 25797

MINISTERIO DE. EDUCACION Y CIENCIA

Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Ma
drid. Adjudicaciones de obras. 25797

Universidad Autónoma de Barcelona. Concurso para 
limpieza de edificios. 25798

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Acción Social. Concursos-subastas 
de obras. 25798

Tesoreríá General de la Seguridad Social. Concurso 
para contratación de servicios. 25799

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales. Con
cursos para adquisición de diverso material. 25799

Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales. Con
curso-subasta de obras. 25799

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Dirección General de Programación Económica y Servi

cios. Adjudicación de suministro de mobiliario. 25799
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. 25800
Diputación Provincial de Valladolid. Concurso-subasta 

de obras. 25800
Ayuntamiento de Alp (Gerona). Concurso para conce

sión del servicio de quitanieves. 25800
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real). Subasta-de obras. 25801
Ayuntamiento de Ayna (Albacete). Subasta de ma

deras. 25801
Ayuntamiento de Barcelona. Subastas y concursos-su

bastas de. obras y concurso para aprovechamiento de 
residuos! 25801

Ayuntamiento de Benissa (Alicante). Concurso-subasta 
de obras. - 25803

Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Concurso de obras. 25804
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Concur

sos-subastas para contrataciones de obras. 25804
Ayuntamiento de Lanzahíta (Avila). Concurso-subas

ta de parcela de terreno. 25804
Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Concurso-subasta 

de' obras. 25805
Ayuntamiento de Monóvar (Alicante). Concurso para 

trabajo de revisión del plan general de ordenación 
urbana. 25805

Ayuntamiento de Santomera (Murcia). Concurso para 
. adquisición de terrenos. • 25805

Otros anuncios
(Páginas 25806 a 25814)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25244
(Continuación.)

REAL DECRETO 2559/1981, de 19 de octubre, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo Ge
neral de Castilla y de León en materia de Sanidad. (Continuación.)

Traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo General de Castilla y de León en materia de Sanidad, aprobado 
por Real Decreto 2559/1981, de 19 de octubre.
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- PAGINA

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Con
tribuciones Territoriales de Castellón. Concurso de 
trabajos para formación y revisión del Catastro 
Urbano de municipios. 25072

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de ma
terial automóvil. 25973

Dirección General de la Guardia Civil. Concursos para 
suministros de ios materiales que se citan. 25973

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. ' 25973

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi-
viendá. Adjudicaciones de obras. 25974

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudica
ción de obras. 25074

Dirección Provincial de Badajoz. Concurso - subasta 
para contratar obras. 25975

Delgeación del Gobierno de la Confederación Hidro
gráfica del Norte de España. Adjudicación de obras. 25975

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente ÍCEOTMA). Adjudicación de estudio 
técnico. 25975

Comité Ejecutivo de. la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos. Adjudicación de obras. 25975'

Confederación Hidrográfica del Tajo. Subasta para 
contratar obras. . 25975

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Ma
drid. Adjudicaciones de obras. 25975

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones. 
Instalaciones y Equipo Escolar de Burgos. Adjudi
cación de obras. 25976

Junta Provincial de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de La Coruña. Adjudicaciones de 
obras. 25976

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alava, Alicante, Almería, Badajoz, Caste- . 
llón, Granada, 'Madrid, Málaga, Orense, Oviedo, Pa- 
lencia, Las Palmas de Gran Canaria y Santander. Con
cursos de obras. 25976

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Centro de Estudios de la Energía. Concurso para, fabri
cación y montaje de los mecanismos que se citan. 25977 

Delegación Provincial de Huesca. Concurso de regis
tros mineros francos. 25977

Delegación Provincial de Sevilla. Concurso de regis
tres mineros francos. 25978

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicacio- 
,nes de concursos. 25978.

PAGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Concur
sos para servicios de limpieza. 25978

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación.. Con
curso-subasta de obras. 25979

Mesa de Contratación de la Secretarla de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro e instalación de 
material complementario de cocina. 25979

Mesa de Contratación de la Secretarla de Estado de 
Turismo. Concurso para adjudicar contrato de ges
tión interesada de explotación de servicios de resr 
taurante y bar-cafetería. 25979

Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales. Adju
dicaciones de obras. 259B0

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios. Adjudicaciones de contratos. 25980

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Málaga. Subasta para ena-, 
jenar grupo de parcelas. 25981 '

Diputación Provincial de Valencia. Concursos para 
adquirir material hospitalario. 25961

Ayuntamiento de Altea (Alicante). Adjudicación de • 
obras. 25982

Ayuntamiento de Avilés (Oviedo).. Adjudicación de
obras. 25982

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso - subasta de 
obras. - 25982

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso para adquirir 
rodillos vibradores. _ 25982

Ayuntamiento de Barcelona. Subastas para contratar .
obras. 25982

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Con
cursos-subastas de obras. 25984

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid). Ad
judicación da obras. 25984

Ayuntamiento de Mahón. Subasta para contratar 
obras. 25984

Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Concurso-subasta 
de obras. 25984

Ayuntamiento de. Salamanca. Subastas de obras. 25985
Ayuntamiento de San Sebastián (Guipúzcoa). Subasta 

para adjudicar obras. 25986
Ayuntamiento de Torrelavega (Santander). Subasta de 

obras. 25987
Junta Vecinal de Barrillos de Curueño (León).- Su

basta para enajenar fincas urbanas. 25987

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Departamento de Enseñanza. Concurso - subasta de 
obras. 25987

CONSEJO REGIONAL DE ASTURIAS

Consejo Regional de Asturias. Adjudicación de obras, 25987

Otros anuncios

(Páginas 25988 a 26007)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25244
(Conclusión.)

REAL DECRETO 2559/1981, de 19 de octubre, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo Ge
neral de Castilla y de León en materia de Sanidad (Conclusión.)

Traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo General de Castilla y de León en materia de Sanidad, aprobado 
por Real Decreto 2559/1981, de 19 de octubre.
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RESUMEN

Total de funcionarios que se traspasan por Practicantes titulares C. M. Soco-
Cuerpos o Escalas rro..................  6

 Matronas titulares ... ...................... 4
Médicos titulares ....... ......................  152 Acumuladas de Matronas a Practi-
Médicos titulares C. M. Socorro.......  6 cantes................ . ... ... ... ............ 20
Farmacéuticos titulares .................28 -------
Veterinarios titulares .............,........ 68 Total  ................. ... ... ............ 333
Practicantes titulares ............. ......... 40

Abreviaturas utilizadas

D-D. Propietario. D-P. Destino provisional.
I. Interino. A. Acumulada.
C-P. Contrato prórroga  funciones.
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RESUMEN ,

Total de funcionarios que se traspasan por Practicantes titulares C. M. Soco-
Cuerpos o Escalas rro ... .................................................... 3

Matronas titulares ............................... 5
Médicos titulares................................... 121 Matronas titulares acumuladas a
Médicos titulares C. M. Socorro ... 3 Practicantes ......................................... 4
Farmacéuticos titulares ..................... 32 -------
Veterinarios titulares ......................... 74 Total ............................ . .............. 269
Practicantes titulares ......................... 27

Abreviaturas utilizadas:

D-D. Propietario. I D-P. Destino provisional.
I. Interino. I A. Acumulada.
C-P. Contrato prórroga funciones. |
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RESUMEN

Total de funcionarios que se traspasan por Practicantes titulares ......................... 80
Cuerpos o Escalas: Practicantes titulares C. M. Soco

rro ......................................................... 10
Médicos titulares .................................. 201 Matronas titulares ............................... 8
Médicos titulares C. M. Socorro ... 12 --------
Farmacéuticos titulares....................... 70 Total ............................ .................. 479
Veterinarios titulares ......................... 98

Abreviaturas utilizadas:

D-D. Propietario. D-P. Destino provisional.
I. Interino. A. Acumulada.
C-P. Contrato prórroga funciones.
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RESUMEN

Total de funcionarios que se traspasan por Practicantes titulares ... ...  ........... 109
Cuerpos o Escalas Practicantes titulares Casa- Socorro. 4

Matronas ..................  ............. ....... 3
Médicos titulares ............................... 190 Matronas acumuladas a Practican-
Médicos titulares Casa Socorro ... ... 4 tes ........ ... ............ ........ . ............ 17
Farmacéuticos titulares .................. 45 -------
Veterinarios titulares ...................... 91 Total ............  ...... . .................. 459

Abreviaturas utilizadas 

D-D. Propietario. D-P. Destino provisional.
I. Interino. C. Contratado.
C-P. Contrato prórroga funciones. A. Acumulada.
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