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MINISTERIO DE CULTURA
Monumentos histórlco-artfsticos.-Reso]uc16n de 3. de
diciembre de· 1981, de la Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, por la que se ha
acordado tener por incoado expediente de declar~~
ción de monumento histórico-artístico a favor del edlricio sito en calle Obispo Orbera, 3, SIl Almena.

PAGtN.a.

Premios Nacionales de L1teratura.-Resoluclón de 9 de
diciembre de '1981, de la Dirección General de Premoción del Libro y de la Cinematografía, por la que se
hacen públicos la composición del Jurado del Premio Nacional de Literatura de «Novela y NarrutL\ a·
edición 1981, así como el fallo emitido por el mismo.
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo.
Juzgados de· Primera Instancia e Instnzcci6n.
Juzgados de Distrito.

1232
1233
1247

VI. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA
Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudicación de concurso.

'ADMINISTRAC;ON LOCAL

1248

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría. Concurso para adquirir equipos' trans-

ceptores.

. .

...

1248

Dirección General -da la Guardia CIvil. AdjudIcaCIón
de material..
'
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de obras.

1248
1248

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y YRBANISMO

;:·í'....1..«·

l'AGINfo

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud y
Promoción Comunitaria. Adjudicaciones de obras.

Dirección General de Obras ,Hidráulicas. Adjudicación
de material.
Dirección General de Obras Hidráulicas.' Adjudicación'
de obras.
.
Confederación Hidrográfica del Duero, Adjudicación'
de obras.
Confederación Hidrográfica del Norte de España, Adjudicación de obras.
Confederación Hidrográfica del Tajo_ Adjudicación de
obras.
Junta Provincial AdmlnIstradora de Vehfculos y Ma. quinaria de Baleares. Subasta para enajenar maquinaria y resto.
Junta del Puerto de Cartagena. Adjudicación de obras.
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con.
curso-suba.stas para contrataciones de obras.

1248
1248
1248
12'49

1249
1249
1249

,1249

Dipufac¡ón Provincial de Huelva. Subasta para contratación de obras en Isla Cristina.
1249
Ayuntamiento de' Barbará - del Vallés (Barcelona). Adjudicación de obras.
.
1250
Ayuntamiento de Bimenes (OviedoL Subasta de bienes
patrimoniales.
1230
Ayuntam¡ento de Don Benito (BadajozJ. Sub!1-sta para enajenación de parcelas.,
1250
Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolidl. Concurso-subasta para contratación de obras.
1251
Ayun tamiento de Murcia. Su bas.tn de obras:
1251
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelonal. Licitación para adjudicación de obras.
1251
Ayuntamiento de Sada n.a Coruñ.al. Subasta de obras.
1251
Ayuntamiento de Tarragona. Concurso:subasta de obras.
1252
Ayuntamiento de Torrevieja <Alicante). Concurso para
adjudicación del servicio de limpieza en edificios escolares y otras dependencias municipales.
1252
Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga). Concurso
de obras
_
. 1252
~Ayuntamiento de Vic (Barcelona). Licitación de obras.
1253
GENERALIDAD DE CATALUNA
Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de diversas obras.
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Otros anuncios
(Páginas 1254 a 1263)

.,

i
1

í

I

l. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
1240
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REAL DECRETO 331:t11981. de 18 de dÚ,iembre. por
el que S6 regulan. las. retribuciones complementa-rIa, de los funcionarios docentes dependientes del;
Ministerio de.;. Educación y Ciellcia.

El Decreto ochocientos ochenta y, nueve/mil novecientos setenta y dos.' de trece de abril, por el que se regulan las retribUCIOnes cpmplementarias de loe Funcionarios de la Administración Civil del Estado extendía su ámbito de aplicación a la
totalidad dt'l los funcionarios B. lo.e:t l')11A lA~L Qg apllca.blo 10. Ley
treinta y uno/mil novecier..tos sesenta y cinco, de cuatro de mayo,
si bien en su artículo quinto, punto tres, se señalaba que, en

ias' peculiaridades de le fundón docente, el Gobie'rno
~tablecía un, régimen singular del complemento de dedicación
especiel de apHcaci6n a los funcionarios de este sector.
Tres años m~tarde. al dar cumplimiento al- e~presado mandato, y a la. vista de las numerosas dificultades surgidas al apli~
car a este sector de funcionarios le. regulación contenida en el
Decreto ochocientos ochenta y nueve/IDil novecientos setenta y
dos, la oportuna. norma que hablia de limitar, en princi.pio, su
contenido a 1... regulación del régimen. modalidades y cuantfa del
complemento de dedicación espedal de los funcionarios docentes
amplió su éxtensión inicialmente prevista, hasta llegar a ser la
norma- reguladora de la totalidad. de- los conceptos que constituyen la retrihmci6n complementaria de los funcionarios docente.
Con e.5ta p~n~IJ~L.1v&' se dIcto y vtene apIlcaDdo&e hasta la recna,
el _Decreto mil novfK:ientos .treinta. y ocho/mil novecientos .se~
tenta y cinco, de veinticuatro de julio, que regula las retribu.

, atención a

,

;¡

1

\

B. O. del K-Num. 16

19 enero

ciones .co!hplementarias de los funcionarios dependientes del'
Ministerio de Educación y Ciencia.

Las disfunciones apreciadas en sus años"de vigencia y singularmente los desequilibrios retributivos que su aplicación hoy
produce, aconseja revisar el sistema, con objeto de qu~•. sin
olvidar la especialidad de la función pública docente, qUe_iust!fíca
pl~namcnte un pBculiar régimen de dedicación especial, limitado
a la moda.lidad de dedicación exclusiva, el resto de los conceptos

retributlvos de los funcionarios docentes se rijan por la norma..
tiva general, alcanzándose una más justa hOIL.ologaci6n entre los
fundonaríos de los diversos sectores, y todo eUo, hasta. que, en
el continuo camino de retrábuir equitativamente a los servidores
públicos se aborde con c.arácter general la regulación del sis·
tema de retribuciones de la Función Pública.
Por último, y dada. la innovación que el nuevo sistema supone, parece prudente escalonar su aplicación por niveles de
enseñanza, posponiendo inicialmente su aplicaciÓll al.profesorado
de Centros Universatarios.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Educación ;y Ciencia
y propuesladel de Hacienda, con infoI:me favorable de .la Comi.
sión Superior de Personal jo" previa deliberación del Conseio de
Min:stros en su reunión del día dieciocho de diciembre de mil

19B~
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docente se fijará por el Ministerto de Hacienda. a propuesta de la
Junta Central de Retribucionell.
Cuarta.~El Gobierno, a propU<lSie. oonjunta de ¡os Ministerios
de la Presidencia del Gobierno, Haciel,lda y Educación y Ciencis.
establooerá: "
al La jornada efe trabajo que,oOll loe efectos de equivalencia previstos en el articulo quinto, núxnero dos.-de la Ley treinta
y uno/mil' novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo,
habrán de realizar los funcionarios docentes.
bJ La jamad.. de trabajo que habrá de reaJizaI'S8 para
dmr'engar el complen:ento de ded:icaci6n exclusiva dooente, &SÍ
como la realización de actividades que, excepcionalmente" no
tendrán 1.. consideración de incompatibles con la percepción de
dicho complemento.
,
...
el La distribución. dentro de la .jornad.. 'de trabajo, de ,1.0.0
actividades dooentes,
,
.
Quinta.-Por- el Ministerio 'de Hacienda y de Educación y
. Ciencia en el ámbito de sus respectivas compeooncias, se dio..
tarán las dispnsiciones necesarias para la adecuada aplicaciÓn
de lo dispuesto en el- presente Real Decreto.
.

DISPOSICION DEROGATORIA
n'ovecientos ochenta y uno.
Quedan derogada-s cuantas dispOSiciones de 19ua.1 o inferior
IUSPONGO:
rango se opongan a lo establecid~ en el presente Real Decreto.
Articulo prin:ero.-Uno, Las reÚ'ibuciones compl.ementarias
Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mU novecientos
de los Funcionarios del Min.isterio de Educación y Ciencia que,
ochenta runo.
.
incl:.lidos en el ámbito de aplicación de la Ley treinta y uno/mil
.¡1JAN CARLOS R.
novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo, ocupen puestos
El Ministro de Hacienda,
dé trabnjo de carácter doc:.mte, se aplicarán en lo, sucesivo, de
JAIME CAReIA AÑ'OVEROS
confoYlY~idad con -las normas contenidas en el Decreto ochocien·
tos ochenta. y nueve/mil novecientos setenta y dos.- de trece de
abril, por el que se regulan las retribuCIOnes complementarias
CORRECC/ON de errores del Real Decreto lIi451
.1241
de los funcionados de la Administración Civil del Estado.
1981, de 8 de mayo, por el que se aprueban los
Dos. No obstante lp dispuesto en ef número anterior,. en
Estatutos del Consejo General :Y Colegios Oficiales
atencIón a las peculiaridades de la función dooenle y, de acuerdó
de- Agentes y ,Comisionistas de. AduanaB.
con lo previsto en el artículo cinco número tres, del citado
Advertido error en' el texto remitido para su publicación del
Decreto OchocH:ntos ochenta y nueve/mil novecientos setenta y
citado Real Decreto, inserto en el _Boletín Oficial del Estado.
dos, de trece d8 abril, el compl€:mento de d.ed';cación especial, se
número 186, de fecha 5 de agosto de 1~81. se transcribe a conT8girá por lo dispuesto en e] pr€sente Real Decreto.
tinuac~6n la oportuna rectificación:
Artículo segundo.-Uno. El complemento de d~cricación es·
En la página 17902, columna primera, artículo 33, númepeclal, en Cuanto retribuya é\ funcionarios que ocupen puestos
ro 2.°, donde dice: .... lmpuestos sobre Actividades y Beneficios
de trabajo de carácter docente, se denominará complemento de
Comerciales o Industriales., debe decir: ..... Impuesto sobre Aadedicación especial docente, a efectos de 10 regulado en el artividades' P:,ofesionales y de Arti,stas•.
tículo noventa y nueve de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado.
Dos. El complemento de dedicación especial docente tendrá
la modalidad única de dedicación exclusiva docente y retribuirá
la realización, con carácter habitual de una jornada de trabajo
superior a la normal, ímplicando su devengo la prohibición
de ejercer cualquier otra actividad lucrativa, tanto' pública corno
de 17 de diciembre de 1981 sobre actualizaprivada.
_.
30053 ORDEN
ción de Las concesiones otorgadas por España en .1
Tres. Su cuantía se fIjará por el Consejo de Ministros, a
Continuaclón.J
seno
del
Acuerdo General sobre Arancele.t y CepropuE'sta del MUEstro de HaClenda, prev10 mforme de la Junta
,
mercio. alust.dndol.a.s a la nueva estructura del
Central de Retribuciones.
Arancel de Aduana.!._ (Continuaci6n.)
DlSPOSICIO:-iES TRANSITORIAS
Ilustrísimos señores:
.,
Prirr.era,-Por los Ministerios- de HaCienda y de Educación y
Las concesiones aran~elarias otorgadas por España en el
Ciencia se d?terminará la fecha en que será de 'aplicación el
seno del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GAITl
régnnen retrIbutivo ·previsto en el ,presente Heal Decreto, al
desde su accesión al mismo apareceg recogidas en el Real De~ ·~r9fesora~o de Centros Universitarios, que continuará entre
crete
3054/1979. de 17 de diciembre, en el que S8. reoopil~n
." ~ .~tanto, rigléndcse por la normaU..,a contenida en el Decreto mil
y actualiZ8ron las vigentes' en dicha fecha. -yen el Real De.
•. ' novecientos treinta y ocho/mil novecientos setenta y cinco, de
creto 1523/HJ20, de 4 de lulio, que puso en vigor las reducciones
veinticuatro de julio.
. ::mcedidas en las negociaciones de la .VII ronda (Ronda Toklol
y
en el que se inc~uye el calendario de los tipo! aplicables
S<:gunda.-La financiación del presente Real Decreto se roa·
hasta alcanzar en 1987 el total de la consolidación.. Ambos Rea}izará en los ejercicios mil noveCientos och'énta y dos y, sucesivos
ies Decretos configurar:m sus relaciones de mercancías afectadas
con cargo a lo créditos que para retribuciones figuren ~n Jos
por' las concesiones según' la estructura arancelaria que regía
Presupuestos Gr:oncrales del Estado en la Sección dieciocho .MiE'll
aquellos momentos.
nistC'rio de Educación y Ciencia. y las cantidades que pudiera~
La entrada en vigor, el dia 1 -de enero de 1981. de una nueva
corresponder a los Cuerpos incluidos en este Real Decreto del
estructura arancelaria hace necesario proceder a una actualicrédito treinta y uno punto cero dos punto ciento veintiocho plinzación de todas las concesiones con el fin de facilitar su aplito uno, de la Sección. treint~ y uno .Gastos <le diversos Miniscación en el momento de la importación.,
terior,,:
i;!;n su virtud y al amparo de Jo previsto en el artículo s.- del
Tercera.-~~ los funcionarios que, por aplicación 'del reglrnen
Real Decreto 305-4/1979. de 17 de diciembre. y eD el al'tlculo t.o del
retributivo regulado en el presente Real Decreto, experimenten
Real Decreto 1523/1980. de t de julio.
una disminución en sus retribuciones complementarias, tornando
Este Ministerio ha tenido ,a bien dispoRer:
COIT.'O base las devengadas el uno de enero de mil novecientos
Artículo primero.-Se actualizan las concesiones otorgadas
ochenta y dos. se les reconocerá un complemento compensador,
por Espaúa en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles y
personal y transitorio, que tendrá carácter de absorbible por
Comercio en la forma que se especifica en el Ane'o tlnico de la
-ef-ecto de las moejoras retributivas de carácter general o parti·
presente Orden: ministerial.
cu:ar q'..le en futuro pudiera-n j:stablecerse.
Artículo segundo,"-El calendario de reducciones que se estaDISPOSICIONES FINALES
blece en el anejo señala los tipos impositivos que entrarán en
vigor ,de forma automática el día 1 de enero de cada uno de
Primcra,-EI presente Real Decreto entrará en - vigor el dfa
ios años. desde 1982 hasta 1987.
de su, pl1b~~G~ción en el .Boletín Oficial del Estado., si bien
sus efectos económicos tendrán efecti\4.dad desd'e el'día uno de
Artículo tercero.-La presente Oroen ministerial entrará en
enero .de.mil np~ecientos ocheJlta.,Y d~s.
.•
.
y.igor el dia 1 de enero de 1982.
Segunda,-Por orden del Ministerio d-e Hacienda y del Minio·
. Lo que co~unico a Vv. 1I. -para ·su cOI?-oc"tmiento y efect06
terlo en cada caso interesado, previo informe de la Comisión
oPortunos.
Superior, de Pernonal podrá. e~tenderse el régimen contenidO' en
Dios guarde a VV. 11. muehos E..ftos.
Madrid. 17 de diciembre de-198!.
el presente Real' Decreto a los funcionarios docentes depenGARCIA DIEZ
dientes de otros Departamentos.
Tercera.-La cuantía de las retribuciones complementarias
lImos. Sres. Directores generales de Política Arancelaria e lmde los funcionar';'os ínteripos docente.s' O del personal contratado
portaci6n r.de Aduanas o Impuestos Especlale••
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