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PACINA

pública en concreto de las Instalaciones' eléctricas
que se citan.
Resoluciones de iz de noviembre de 1981, de los Ser"
vicios Territoñales de Industria de Gerona, por las
que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.

JUNTA DE ANDALUClA
30533

Instalaciones eléctricas.-Resoluclones de 30 de septiembre de 1981, del Servicio Territorial de Inclustria

y Energia de Málaga. por las que se autoriza y de-

clara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se c i t a n . '
.

305M .

305~

VI. Anuncios
Suliastas y concursos de obras y servicios públicos
ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Subsecretaria. Concurso para contrataci6n del servicio de locales.

30535

MINISTERIO DE HACIENDA

---.

P"rque Móvil Ministerial. Subasta .de vehiculos.

30535

MiNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y.URBANISMO
Dirección General de Obras Hidráulicas.
ciones de obras.
-Dirección General de Obras Hidráulicas.
ción de proyecto.

Adjudica-

3Q535

Adjudica30535

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Subsecretaría de Educación y Ciencia. Concurso para

contratar servicios de limpieza.
Rectorado de la Universidad Aut6noma de Madrid.
Concürso-subasta de obras.

30535
30538

MINISTERIO DE CULTURA
Me... de Contrátacl6n. Concurso-subasta de obras.

30538

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayuntamiento de·Calahorra (La Riojal. C\>ncurso·subasta de obras.
.
Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcial. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Murcia. Subastas de obras.'
Ayuntamiento de Polaneo (Santander). Subasta para
contratar obras.
.
Ayuntamiento de Rialp (Lérlda). Subasta para aprovechamientos forestales.
Ayuntamiento de Rota ICádlz), Subasta para contratar obras.
Ayuntamiento de VéJiz-Rubio (Almerla). Concurso
para redacción de normas subsidiarias de planeamiffi~.

30537
30537
30537

30538
30539

30538
30539

.

.Ayuntamiento de Vilasar de Mar (Barcelonal. (:encurso para contratar limpieza' de edificIos.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Concurso de obras.
Corporaci6n Metropolitana de Barcelona. Concurso
para realizaci6n de red metropolitana de toma de
muestras y análisis de containínantes.
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Arca·
bell y Farga de Moles (Lérlda). Subasta para aprovechamIentos forestales.
.
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Ars lL6rida). Subasta par aprovechamiento forestal.
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de San Juan
Fumat (LérldaJ. Subasta para aprovechamIentos forestales.

30540
30640

30540
30540

80541
80541

GENERALIDAD DE CATALUi'lA

Direcciones Provinciales del Instituto Naciona.l de 1&

. Salud en Alicante, Madrid.' Murcia y Santa Cruz
de Tenerife. Concursos públlcos de obras,

30538

Consejería de Gobernaci6n. Concurso para contratar
póliza de seguros para personal.
Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de obras.

30541
30542

Otros anuncios
(Páginas 30542 a 30550)

I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
30103

LEY 451lJJ81, de 2B de diciembre. de creaci6n del
Instituto NacioMl de Hidrocarburo••

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAi'lA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
S..bed: Que
Cortes Genecales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la slgutentle Léy:
.
•

ras

supuest'Wia, y se regirá por 'Ia ,presenl.e Lef f deinA8 étISPOsIciones apUcables.
Dos. Al Instituto Nacional de Hidrocarburos no le serán aplicables las dl&pos.icioneade la Ley de Entidades Estatales Aut6nomas.
ArUculo

~gundo

El InstItuto Nacional de Hidrocarburos coordinará f controlará. de acuerdo OOn las dlreoU'ice6 del Gobierno, les lIQt1v1dád<>s empresariales del sector públloo en el é.Dea de Jos hidrocarburos. COrresponderá igu&lmente al Instituto toda In1ciativa
empresarial que el sector público promueva en este campo.
Asimismo Impulsará la Investigaci6n y el desarrollo tecnoló-

gico, tanto de los .sistemas de Investigacl6n y explotacl6n de
yacimientos romo de los procesos qulmiC<i6 y loe de transforma<l16n energética, en el ámbito de S'Us competencias sectorlaJ.es.

TITULO ·PRELIMINAR

Airtículo primero
Uno. Se crea el Instituto· Naclonal.de Hidrocarburos, que
tendrá la consideraci6n de Entidad de Derecho público de las
previstas en ~ wrtloulo sexto. uno, b), de la Ley G<>neml

rre-

A{tlculo terCEll'O
El Instituto Nacional de Hidroc'Wburos .. adscribe
terio de Industria y Energía.
-

a\

.
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Las inV'8ll'lliones del Monopoljo <Wl Petróleos poo" vi.. de .ldquisioión o amortización sólo podrán realiz&rge "?D. fines de mant,:nimiento y desarrollo de la red y de las actiVidades de distri-

'fIT.ULO PRIMERO
De los órganos rectores del Instituto
Articulo cuarto
Lo<; órga.I106 rectores del Instituto Nacional de Hicfrocarburos
",n: el Consejo de AdministraCión, el Presidente, el Vicepresidente y la Comisión Ejecutiva.

bución._ Su importe figurará anualmente en las partidas de
gastos de los Presupuestos Generales del Estado.
El importe de la Renta de Petróleos Se .ingresará directa-,
mente· en el Tesoro sin que con C&il"go a la mIsma pueda? pr~- .
tiCa.Mle más detI'llCCione.s que las previstas en la l<lglslaclón
vigente,
Articulo once

Articulo quinto
Uno El Présidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos
ostenta' la representación legal del Instituto y ejerc<> las facultades que el Consejo de Administración. le delegue.
D06. El Vioepresidente asiste &1 Presidente y le sustituye en

casos de vacante, ausencia o

enfermed.~.

,

Tres. El Presidente y el Vicepresidente serán nombrados
por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Industria y. Energía. entre quienes tengan reconocida competencIa y expenenCIa
en el campo de la economia o de la Empresa.
Cuatro. El mandato del Presidente tendI1l una duración de
cuatro años, al término de loe cuales podrá ser ~enovado.
-El cese anticipado sólo podrá ser acordado por el Gobierno por
renuncia del titular·o en virtud de causa debidarosnte justificada -00 la forma que reglamenta.ríaml7"nte se determine.
Cinco. El desempeño de los cargos de Presiden'te y Vicepre·
sidente será incompatible con el ejercicio de cua;ICju1er actlV,Jdad
profesional, mercantil o pública fuera del ámbIto del Instituto
y sus Ero presas participadas.

Uno. La Compañia ArrendaÍaria del Monopolio de !?etróleos
tendrá' el carácter de administradora d<l aquél, SlO que, en
virtud de su relación oon el Estado y en tal concepto, deba
Tealizar o pueda cumpl<ir otros fines que los seiialados en el
alrticulo diez de la presente Ley.
,
Dos. El régimen de la Sociedad será el estableCIdo por la
legislación vigente en lo no modificado por la presente. Ley.
Tres. Los Consejeros representantes del capital del Instituto
Nacional de HidrocarbuI'06 en CAMPSA .serán designados por
el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministros de Hacienda
e Industria y Energia, de conformidad can el Consejo de Administración d ..l Instituto N'cional de HIdrocarburos.
Cuatro. El Delegado del Gobierno en CAMPSA será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta conJunta de lOS
Ministros de Haci~nda e Industria y Energia:.
TITULO III
De las funcion,.es, facultades y medios personales del Instituto
Nacional de Hidrocarburos

Articulo sexto

Articulo dooe

Uno. Al Consejo de Administración corresponde dirigir la
actuación del Instituto Nacional de Hidrocarburos en el marco
de la polftica de hidrocarburos señalada por el Gobierno, elevar
1?...5 propuestas de actos que requieran la aprobación de la admI.nistración del Estado y control.... la gestión de las Empresas
del Instituto.
Dos. El Consejo de Administración estará integrado por,

Para el cumpl'imiento de sus_ fines, ,el Instituto Nacion~l de
Hidrocarburos podrá realizar toda. clase de· actos de gestión y
dispoSición, comerciales e industriales; así como toda clase de
operaCiones -financieras con las Empresas en las que pO~E;8
acciones de participación, tomar dinero a ,préstam? y. emItIr
obligaciones nominativas y al portador, preVIa autor~zaC1ón por
el Gobierno sin mas limitaciones que las esta.blecIdas en la
presente Ley y d~más disposiciones que le sean de aplicación.

al El Presidente y el VicepDesidente.·
.
bl Ocho Consejer06 en representaeión de la Administración.
el Cuatro Consej eros designados entre personas que tengan
reconocida competencia y expériencia en el campo de la eco.norn'fa o da la Empresa.
Tres. Los Consejeros serán nombrados por el Gobierno, a
propuesta del Ministro de Industria y Energla.
Artículo séptimo
La Comisión E.jecutiva tendrá le. composición y facultades
delegadas que establezca el Consejo.
TITULO ti
De los bienes y medios del Instituto
Nacional de Hidrocarburos

. Artlculo octavo
Se atribuye con carácter general al Instituto Nacional de
Hidrocarburos la titularidad de los bienes y p.articipadones pertenecientes al Estado y demás Organismos estatales en el area
d~ los hidrocarburos. asf como la gestión de dichas par~icipa
Clones, en los términos que resultan de los'artículos sigu:entes
Artículo noveno
El patrirncnio fundacional del Instituto Nacional de Hidrocarburos ,,:,stará inti?grado por:
al Una dotación inicial de trescientos millones de pesetas
bl Las acciones V derechos pertenecientes al Estado en la
.Compañla Ibérica Refinadora de Petróleos, Sociedad AnómmaIPEl HOllBERI, e .Hispánica de Petróleos_ lHISPANOILl:
el Las acciones y derechoS per:tenecientes. al Estado y &1
Barco de España el' la .Compañla ~rrendataria' del Monopolio
de Petróleos, S. A.- (CAMPSA).
.
dI Las acciones y derechos que actualmente pertenecen al
Instltuto Nacional de Industlria en la .Empresa Nacional del
Petróleo, S. A.~ IENPETROLI; .Hispánlca de Petróleos, S. A.•
(HISPANOILl; -Empresa Nacional de InvestigaCión y Explotación de Petróleos, S. A.. IENIEPSAI; .Empresa Nacional
del Gas, S. A._ IENAGASI, y .Butano, S. A._.
el Las propiedades y derechos del Estado afectados al Monopolio de Petróle"" que no forman parte, procedan ni vayan ..
5<'r destinados al sistema de distribución.

Articulo diez
El Monopolio de Petróleos ge mantiene en cuantas actividades de importación, distribución '1 venta viene realizando actualmente.

'.

Artículo trece

'

El personal que el Instituto Nacional de Hidrocarburos utilice
para el cumphmiento dJ sus funciones Se regirá por las norJ'!las
del DerechO" laboral. proviniendo preferentemente de la plantIlla
orgánica de la.sEmpresas u Organismos que se integren total
O' parcialmente en el Instituto. Cuando tal persona:! re~na la
condición de funcionario público podrá quedar en sltuaclón de
supernumerario en su Cuerpo de origen.
Articulo catorce
Los contratos del Instituto Nacional de Hidrocarburos se
regirá.n por las normas del Derecho privado.
A,rtículo quince

El régimen presupuestaría y de control será el que resulte de
la conside..ración de Sociedad estatal que .al Instituto Nadonal
de Hidrocarhuros atribuYe el articulo prImero de la presente
Ley.
Articuio diecIséis
Los b~neficios n~to'S que, en su caso, obtenga el Instituto Nacional de Hidrocarburos se destinaran a la constitución d~ fondos de reserva, atenciones de cargas sociales y f:nanckción
:.rrcial del Programa dE' Activida::es, Inversione9 v Finan':'lQción,
'-nf'resándo.:;p ::firoJdA.ffip,nte en el Tesoro un mínimo del cincuenta
r>o~ ciento de aquéllos.

DISPOSICIONES AD1C10N ALES
Primera.-Corresponde al Gobierno:
Uno, Fijar la política en materia de hidrocarburos.
Dos. Aprobar el Programa Anual de Combustibles.
Tres. Autorizar las actividades de exploraCión e .InvestIgación, producción, transporte, almacenamiento, depuraCIón y refino de hidrocarburos, salvo aquellas cuya competencia haya sido
transfertda a las oorrespondientes Comunidades Autónomas.
Cuatro. Fijar los precios de venta de los distintos productos
y 106 de transf<lrenCia del ImportadOlr o fabricante al distribuidor, asl como los preci06 de los hidrocarburos de producCión.
nacIonal.
,
Cinco. Aprobar el Programa de Actividades. Inversiones .y
FinanCiación del Instituto NacIonal de Hidrocarburos y a través
. del mismo el de sus Empresas, 86f como designar"& los órganosrectores del Instituto Nacional de HidrOCarburos en los términos regulados en la presente Ley. Requerirán también la aprobación del Gobierno la oonstitU:ción de nuevas Sociedades y el
incremento o transmisión do¡ participaciones accionarlas.
Se18.. Las restantes atribuciones que le otorgue la legislación
rlgente.

-1
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Co~ponden al Ministerio dé IndUstria J Energía Iaa competencias de aprobación y. en JIU caso, propuesta, relacionadas
con .as funciones deearitas en la _ n t e disposición, salvo lo
dispuesto en la disposición adicloneJ sigi..nte.
Segunda.-eorrespond<> al Ministell"lode Hacienda las oom:
petencias de aprobación y, en au caso, propuesta. relacionadas
oon el Monopolio de PetrólooB.
No obstante, Be atnbuy<>n a loe Min1etros de Hacienda y de
Industria y Energia, conjuntamente. las funcione. de aprobación
y, en 9'U 0IlS0. propuesta <>n 1M siguientes matell"lM:
al Fijaci6ll de precios de venta al públioo de prÓductoe
1Il011opolizados.
\ bl Fliación de los precios de adquisición de los productos a
las refinerlas y liquidación anual d<> éstas.
cl Inversiones del Monopolio:
dI Programa 8Jlua.1 de entrega.e de productos al lU'ea del
Monopolio.

Tercera.-Todas' las transmisiones patrimoniales y operaciones necesarias para la constituci6n y pues~a en funcionamiento
del Instituto Nacional de Hidroc8itburos estertul exentas de cualquier tributo.

\.

Cua.rta.-Se oonced<> un crédito ex(raordina.rio de trescientos
millones de pesetas a la Sección veinte de los Presupuestos Generales del Estado, .para cubrir la dotación inicial del Instituto
NaCIonal de Hidrocarburos., que se fin8Jlciará mediante baja tliD
el crédito figurado en la Se<:C1ón vemte, Mini.terio de Industria
y Energia. Servicio cero uno, MinIsterio. Subsecreta.ria y Sarv:1cios Generales, concepto setec:l.entos veintitrés.
Quinta.-Se autoriza al Gobierno para liberali,.... la comerolaIización de productos petrollferos no energéticos.
Se,>ta.-EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Ha.cLenda,
determinará en el plazo de seis meses la relación de t".mes y
der·:x.hos que s.e traspas&! al Instituto Nacional de Hidrocarbu. ros en c'Umplimiento de lo dispuesto en el.artiCUlo noveno, apar·'
tado el, de la presente Ley.
DISPOSICiONES FINALES

30463

Articulo primero.

Los espafloles residentes en 01all lalas Baleares, en la uUliz....
cl6n de los servicios de transporte regular de pasajeros entre
el archipiélago y el resto del territorio nacional, asi como de
los intertnsulares, disfruta.rán de una reduc¡;:lón en el precio,
asi como de los pasajes, en los términos que establece esta Ley.
Artlculo .e"undo.

La bonificación de las tarifas s.... equivalente al veinticinco
por ciento del total del importe de las mismas para los trayectos entre e, archipiélago y el ...,.,to del terntorio nacional y al
diez por ciento de los interinsulares en el archipiélago balear.
Se entenderá aplicable dicha bonificación solamente a los trayectos directos, sin que en ningúll caso pueda hacerse extensiva
a los Bucesivos.
Artlculo tercero.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 1...
empresas concesionarias aplicarán el precio de los pasajes a
que Be refiere el articulo primero en los términos establecido.
en el artículo anterior.
Articulo clW"to.

El Estado reintegrará a las empresas concesionarlas de los
servicios el Importe total de la reducción aplicada que se acredlte en la forma que reglamentariamente se d.termine.
A"!ículo Quinto.

Por los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de H....
cienda y de Interlor se dicta.rtul las disposiciones necesarlaB
pare. el desarrollo de esta Ley,
DlSPOSICIQN FINAL

La presente Ley entrará en vigor el dia uno de enero dlO
mil novecientos ochenta y dos.

Prlmera.-El Gobierno promulgará, en el plazo máximo de
un año. a propuesta del Ministro de Industria y Energia, y previo dlCtamen del Consejo de Estado, el Reglamento del Instituto
Nacional de Hidrocarburos.

Por tanto,
Mando a todos los e~paf¡oles, particulares y autoridades, qulO
guarden y hagan guardar esta Ley.

Segunda.-El Gobierno promulgará en el plazo de s.eis meses,
a propuesta conjunta de los Ministros de Hacienda e Industria
y Energia, y previo dictamen del Consejo de Estado, la relació!!. d·e normas vigentes y derogadas como cohsecuencia. de la
tliDtrada en vigor de la presente Ley.
.

ochenta y uno.

Tercera.-El Gobierno' regulará la nueva naturaleza. estructura y funciones de la Delegación del Gobierno en CAMPSA. a
fin de acomodarla a lo dispuesto en -la presente Ley. Entre tanto,
clicha Deiegación seguirá ejerciendo las funciones que la legislación actualmente le asigna, en lo que no .resulten modificadas
por la presnte Ley.
Cuarta.-Se autoriza al Ministerio de Hacienda para realizar
18-s transferencias de crédito que sean necesa.rias. con objeto de
aplicar al Instituto Nacional de Hidrocarburos la parte proporcional de las consignaciones presupuestarías previstas para el
ejercicio de mil novecientos ochenta y uno, en favor del Instituto
Nacional de Industria y de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, en r:azón de las participaciones "que se transfieren
al Instituto Nacional de Hidrocar,buros.

Baqueira Beret a veintinueve de diciembre de mil novecientos
JUAN CARLOS R.

El President.. del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTEW y BUSTELO

•
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INSTRUMENTO de Ratificación de 24 de noviembre de 1980, del Convenio numero 148 de la OIT, sobre la protección de los traboiadores contra lo.
riesgos profesionales debidos a la contaminación del
aire. el ruido y ilas vibraciones en el lugar de trabaio.

DON JUAN CARLOS I
REY DE 'ESPA¡;:¡A

Por cuanto el día 20 de junio de 1977, la Conferencia General de la Organización lnternaciQnal' del Trabajo adoptó el
Quinta.-A la entrada en vigor de la presenta Ley quedará
Convenio número 148 sobre la protección de los trabajadores
derogado el Real Decreto-ley ocho/mil novecientos ochenta y. contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del
uno, de veintinueve de abril, de creación del Instituto Nacional
aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.
de Hidrocarburos.
Vistos y examinados los veinticuatro artículos que integran
dicho Convenio,'
.
Sexta.-La pr.,,;ente Ley entrará en vigor al dia siguiente de
su publicación eo el .Boletín Oficial del Es:tado•.
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista
en el articulo 94.1 de la Constitución,
Por tanto,
Vengo en tÍprobor y ratificar cuanto en él se dispone, como
Mando a todos los espalloles, particulares y autoridades, que
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumguarden y hagan guardar esta Ley.
plirlo observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmenté en todas sus partes, a cuyo fín, para su mayor validaBaqueira Beret a veintiocho de diciembre de mil novecientos
ción y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratlflcaochenta y uno.
ción firmado por MI, debidamente senado y refrendado por
"JUAN CARLOS R.'
el infrascrito Mihistro de Asuntos Exteriores, con la siguiente
El Pr ~sidente del Gobierno.
declaraci6n:
LEOPOLOO CALVO-SOTELO y BUSTELO

30104

LEY 46/1981, de 2lI de diciembre, relativa a desplazamiento a la Península de los residentes en la.
islas Ba,leares.

DON JUAN CARLoS I. REY DE ESPA&A
A todos los Gue la presente vieren y entendieren.
Sabed, Que las Cortes Generalea han aprobado" y Yo venia
en sancionar la siguiente Ley,

.De conformidad con lo cilspuesio en el anículo 2.1 del Convenio, España declara que acepta solament.e las obligacio~e.
previstas en el Convenio' respecto de la contaminación del BIrlO
y del ruido.•
Dado en Madrid a veinticuatro de noviembre de mll novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
EL Ministro de Asuntos ExterIores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

