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VI. Anuncios

Subastas y, concursos de obras y servicios públicos
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1923
1923

1925

1925
1925

1924

P'GIN.t.ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Córdoba.. Concurso para ad·
quisición de material.

Avuntamiento de Alcántara de Júcar (Valencia). Con
·curso para adjudicación de ..Normas _subsidiarias de
planeamien to.. del término municipal.

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), Concurso ,de
obras. ~

Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona). Subas
ta para adjudicación de obras.

Ayuntamiento de Calahorra de Baedo (Palencia). Su
basta para enajenación de bienes.

Ayuntamiento de Córdoba. Subasia de obras de apar
camiento en la ca.le Ronda.

~Ayuntamiento de Gijón. Concurso~subasta ¡je obras.
Ayuntamiento de Manises (Valencia). Subastas para

contratación de obras.
Ayuntamiento de Ponferrada (León). Concurso de

obras.
Ayuntamiento de Vand'21Jós (Tarragonal r01'"" .ti "~W su·

basta de obras_
Ayuntamiento de Viwria-Gasteiz. Concurso (1(, obras.

1920

1921

1921

1920

1920
1920
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1844

MINISTERIO DE HACIENDA

~nI'.'Tc:·\Fmo DE SANIDAD Y CONSU?vfO

,Dit-c(.; "n Gent.ro.l dt Servicios. Corrección de errores
de concurso-subasta,

, Dc]c,;ación Provinc¡al de Jaén. ConcurSo d~ registros
mineros.

- ~lI:'-~;STERIO DE INDUSTRIÁ y ENERGIA

; Delegación de Valencia. Subastas de parcelas. .
; Delegación de Valéncia. Subastas de fincas rústicas,
j

'MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

. Direcci6~ General del Instituto Nacional de la Vi~
vienda. Concurso de obras. Resultado.

Confederación Hidrográfica del Duero. Subasta de
obras.

f

Otros anuncios '.
~;

(Páginas' 1926 a 1935)

1. DisDosidones.1. . gencrdcs
..•.

Artículo primero.-Los salarios mínimos pare cualesquiera
e.ctividád·oo en la agricultura. en la industria. y en loo servicios
sin distinción de S'exo de los t:lra.bajadoresquooan fijados en
Iras cuantías siguientes:

Uno. Trabajadores desde dieciocho afias: Novecientas cuaren·
ta y Ocho pesetas/dia, o veintiocho mil cuatrocientas cuarenta
pesetas mes. según el salario esté fijado por días o por meses.

'.

,.TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGlllUDAD

1748 REAL DECRETO 124/1982. de 15 de enero, por el
que se fija el salario minimo interprofesional para
el año 1982. . .

El articulo veintisiete del ·Estatuto de los Trabajadores, e.pro
bada PQr Ley ocho/mil noveci·entos ochenta, de diez d,a marzo,
determina que el Gobierno, previa consulta a las representacio
nes sindica:es y asocia.ciones empresarial€s más· representativas,
fijará anualmente el salario mmimo interprofesional.

En aplicaci6n de tal. norma el Real Decreto mil trescientos
veinUséis¡uu1 novecientos ochenta y uno, de diecinueve de j.u
nio. fijó el salario m1nimo interprofesional que -habría de surtir
efectos durante el período· comprendido entre el uno de abril
de mil novecientos ochenta y uno y el treinta y uno de diciem~
bre del mismo año.

Por su parte, el Ácuerdo Nacional sobre Empleo, en su epí
gra.fe II punto siete, dispuso que el salario minimo interprofe
sional se revisaría en enero de mil novecientos ochenta y dos.

Se hace preciso, pues, en el momento presente, en aplioación
tanto del citado articulo veintisiete del Estatuto de los Traba
jadores como del Acuerdo Nacional sobre Empleo, la fijaci6n
de un nuevo salario mínimo interprofesional cuyo periodo de
vigencia se estáblezca a partir del uno de enero de mil nove
cientos ochenta y dos .y para el conjunto de dicho a110.

Dentro de una consideraci6n global de los factores a tener
en cue.'1t.a, se ha va;lorado para la determinación del salano
mínimo, muy especialmente, 1'a coyuntura económica nacional,
así como unprincip-jo de solidaridad que, a SU vez, propicie
una mayor creación de empleo, tomándose también en conside
ración los criterios seguidos para la revalorización de pensiones
del sistema de la. Seguridad Social y para la revisión de las
retribuciones de los funcionarios públioos.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y Segu~

ridad Social. habiendo consultado a las organizaciones sindica~
les y asociaciones empresariales más representativas. y previa
deliber8-l.:ióndel Cons",jo de Ministros en su reunión del dia
quince de enero de JUiJ novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

J\UNISTERIO DEL INTERIOR
1747 RESOLUCIONde 25 de enero de 1982, de la Direc·

ción de la Seguridad del Estado, por la que se de·
legan en tos .Directores genero les de za; Guardia
Civil y de la Po licia determinadas competencias.

El Real Decreto 1158/1980, de 13 de junio, sobre estructura
de la Dirección de la Seguridad del Estado, le atribuye en sus
difcnmtcs articulos determinadas competencias y atribuciones
especificas, asi como le concede el rango de· Secretario de Es
tado, con las competencias que el artículo 14, números 10 y 11,
de la Ley de Régimen Jurídico establece para los Ministros. Con
el fin de conseguir la continuidad en los servicios en determi
nados casos, resulta conveniente delegar estas facultades en los
Directores generales de la Guardia Civil y de la Policía.

En su virtud, de. conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 22 d9 la Ley de Régimen Jurídíco de la Administración del
Estado. que autoriza la delegación de atribuciones entre Orga
nos de la Adrrünistración Pública, previa aprobación del exoe~

lentísimo señor :Ministro de la Presidencia, he tenido a bien
disponer:

Primero.-En casó de vacante. ausencia iuera del teITitorio
nacional o enfermedad, sin perjuicio de las atribuciones qua le
confiere el artículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico, se delegan
en el Director general de la Policía las competencias atribuidas
en el Real Decreto 1158/1930, de 13 de junio, así como las que
establece el artículo 14. números 10 y 11, de la Ley de Régimen
Juridico en todo lo referente a la Dirección General de la
Policia.

Segundo.-Como_ complemento de la Resolución de 14 de
'ulio de 1980, respe<:to al Director general de la Guardia Civil,
se delega en caso de vacante, ausencia del territorio naciana.l
o enfermedad las competencia.s atribuidas Por el Real Decreto
1153/1980 citado, en lo que respecta á los asuntos correspon
dientes a la. Dirección General de su cargo.

Tercero.-las resoluciones administrativas dictadas en vir.
tud de la delegación conferida agotarán la vía administrativa
salvo, que, una Ley especial autorice recurso ante el Jefe del
Estado, el Consej o de Ministros o la Presidencia del Gobierno.

- Cuarto.-Siemp~ que se haga uso de las delegaciones OOD
t-enidas en esta Resolución deberá así hacerse constar expre-
samente. .

Quinto.-La presente Resolución entrará en vigor e. partir de
BU publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Madrid. 25 de enero -de 1982.-El Dire:;:tor, Fra.nci~co Laína
Garcia.
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L Ingenieros y Licenciados ..... ,
2. Peritos y Ayudantes titulados.
3. Jefes administrativos y de taller.
4. Ayudantes no titulados
5. Ofic;~,18S administrativos .
6. Subalternos , ." .
7. Auxil[ares administrativos .

creta ciento treinta y tres/mil novecientos ochenta '1 uno, de
veintitrés de enero, adecuándolas a las nuevas directrices.eco-
nómicas,. ..

Con este fin, 'para determinar la tarifa de bases mínimas
y m<'\.ximas de cotización al Régimen General: se ,ha partido
de las bases teóricas resultantes del Real Decreto ciento trein
ta y tres/mil novecientos ochenta y uno, de veintitrés de ene
ro, .sobre cotización a la Seguridad Social 'durante mil nove·
cientos ochenta y 'uno, cuya tabla de bases mínimas fue ,mo~
dificada con efectos de uno de abril de dicho. año, como con~

secuencia del nuevo salarío mínimo interprofesional fij.ado
por el. Real Dec;reto mil, trescientos· veintiséis/mil novecientos
áchenta y uno, de diecinueve de junio. Las bases teóricas in~
dicadas han sido actualizadas mediante la aplicación del diez
por ciento de. incremento salaria.lque ha servido de base para
los cálculos _presupuestarios para mil novecientos ochen~ y
dos. DQ igual modo, se ha considerado el incremento experi~
mentado en el salario mínimo interprofesional; con efectos de
uno de enero de mil novecientas ochenta y dos por su reper~
eusión en las bases minimas de determinadas. categorías pro~

fesionales. , • ._
En cuanto al tipo de cotización del Régimen General -:y de

los Regímenes ESjJí:;ciales asimilados al General a estos efectos-,
se contempla una reducción de un punto en relación con el
CHle ss encontraba en vigor. el treinta y uno de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno.

Rtpecto a la cotización por deSempleo se incrementa el ~i'po
en un punto coma dos, con el fin de dIsminuir el déficit que
exiSLC pnra dicha contingencia.

Se revisa, igua.lmente, el tipo de cotización por Formación
Profesional, reduciéndolo en dos décimas, y, en cuanto a la ca·
Uzución adicional sobre las remuneraciones Tor horas extraor
dinarias, se mantiene vigente el tipo del ejercicio anterior, por
psrsistiz: las Circunstancias que aconsejaron su implantación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguri~

dad Social, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su reunión del dí"a quince de enero de mil novécientos ochenta
y dos, .

Artículo primero ..-A partir de uno de enero de mil noveoien~

tos ochenta y dos, ia cotización al Régimen General de la Se
~!.l;"¡d"d SocJ<:~] para las distintas contingencias y situaciones
l~rl)¡;':;;d::"s por el mismo, exceptuadas 1as de Accidente ,de Tra·
b'1jo v Enl'c,n:Gdad Profesional, estará limitada para cada grupo
de utC<!OildS profesionales por las bases mínimas y nláx.imas
siguientes:

B. Oficiales de 1.- y 2.& " •• ,
9. Oficiales de 3.& y Especialistas.

la. Peones...... '" '" : .
H TraLajadores de diecisiete años.
12. Tm::Hljadores menores de dieci-

siete ai10s ." .~;.." " ....•..
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Dos. Trabajadores de 'dieCisiete añes: Quinientas ochenta y
una p.e.setas¡l:iía, o diecisiete mil'quatrod8n1:as treinta pesetas
mes, según el salario esté fijado por días o por meses.

Tres. Trabajadores hasta diecisiete años: Trescientas sesen
ta v siete pesetas/día. y 'once mil diez pesetas mes, según el
salário esté 'fijado' por días o por meses.

En los salarios minimos de este artículo se computan tanto
la n:tribución en dinero como en ~pecie.

Artículo segundo.-Los 'salarios mínimos fijados en el artícu
lo primero se entienden referidos a la jornada legal de trabajo
en cada actividad, sin incluir en el casO. de los salarios diarios·
la parte propo:rcional de los domingos y _días festivos. Si _$e

realizara jornada inferior se percibirán a prorrata.,

"Artículo. tercero.-A los salarios mínimos' a lOs, que se refie
re el articulo primero se adicionarán, sirvlenoo los mismos co
mo módulo en su caso, y según lo estableCido en las Regla
mentaciones de Trabajo u Ordenanzas Laborales coITespon
dientes:

Los comp1enfentos personales de antigü€dad, mnto en los
'pe,iodos vencidos como de los"que venzan con posterioridad al
uno d'.'! é.nero de mil nbvecie!1tcs ochenta' y dos.

Los complementos de vencimiento periódicos superior al mes
tales como pagas extraordinarias o la parLicipación de bene
ficios.

El pJus de distancia y el plus de tmnSDorte público. .
Les com¡:'¡'.l11pntos de puestos d" trA 0<: l'j' como los de noctur

nidad, penosi.d"d, toxicidad, peligrosidad, trabDios sucios, em
b,lrql'e y naveg:1["jón.

El impo:te correspondiente al incn'nlcntc garantizado sobre
el ,s-ala.rio a tiempo, en la remunelación a prima con incentivo
a la producción

Los compLementos de r-es.idenda en las - r!l'~vincias ins',J]ares
y en l.::ts ciuc'ades de Ceuta y M21i11a.

Artíé:ulo cuarto.-Los salarios minimos fiiados en el articulo
PrlmETo, mús los dcvcn¡",os a que se r2fiere el articulo tercero.
?On comp~cn;;;RJjles, en cómputo anual, con los ingr2sos que en
Jornada normal y por todos los conc~ptos vinies-en p8-l'cibisndo
los trabajadores con arreglo a normas reO'lamentarias, Conve
nios Colt;clh'0ó', Laudos, contratos indiviclu<¡:es de trabg,jo v
cua lf2squiera disposicionE:s lega1es s':>bre sal'lrios en y:gor a la
fecha- dR prGJnulgación d,-~ .€."ite Real D,"creto.

Articulo quinto.-.Los Convenios Colectivos, Ordenanz.as La
borales, Laudos y dISposiciones legales relativas a~ salario en
vigor a la promulg2,cién de este R")fl~ D"creto" sub-sistirán en

-Sus propios términos, sin más modificación que lrt que fuera
necesaria p9.ra asep-urar la perCl'pcion de los sal8!'ios mfnimos
del articulo pr;mero mas Jos dev('ngos (~crmómi[os del artf.-::ulo
tercero, en cómputo anual.

Arlículo sexto.~Los trabajadores eventurdes y temporeros cu
yos servicios a ,una. misma Empresa nocxcpden de cicnto.·vclntc
dias percibiY'<~n conjuntamente con rd 58.la1':o mínimo a que ~e
refiere el articulo primero la parte oroporcional de la retrjb'J
ción d€ los domingos y los festivos y de l~s dos gratificacionr:s
extraordil12.:-ias a que como mínimo tiene der'>cho todo tr.aba~
jadar, correspondientes al salario dp vejntiún días en cada una
de ellas,. ap]¡.cándose, e11 consecuencia, los. siguiE'ntos r<3sultados:

Uno TI'abajadore-s mayores cíe dieciocho años: Mil doscien
tas now~n<a p'!sltas por jornada lega.l.en la actividad.

Dos. Tr9.bajp,dores de diecisil'te años: Sc'tecirnüls noventa
PC~8t¡1.S por jOr¡";ada legal en lá acbvidad.

Tres. Tr[lbr:jRriores hasta diecisip.te Ailcs: Quinientas una
p('3e~aS por jornada legal en la actividad.

DlSPOSICIOKES FINALES

~ ,

,.'

Articulo segtmdo. Uno.-:-Durante mil novecientos ochenta y
dos el tope máximo de las bases de cotización previsto en el ar
ticulo setenta y cuatro de la Ley General d~ la Seguri·
dad Social aplicaLle tamb;én en los casos de plurremp1eo, será
de ciento treinta y dos mil trescientas noventa pesetas roen·
suales. -

A deetos de cotización por·las gratificaciones extraordina
rias establecidas en el articulo treinta y uno 'de 1& Ley ocho/
mil novecientos ochenta, de diez de marzo, el indicado tope se
incrementará en v'2intidós mil cincuenta pesetas mensuales.

Dos. El límite sei1.alado en el párrafo primero del número
D.nterior será aplicable a la cotización por 'las· contingencias
profosionales de accidentes de trabajo y enfermedad profesio
nal.

A efectos de cotización por las gratificaciones extraordinarias
establecidas en el articulo treinta y uno de l~ Ley ocbo/mil
novecientos ochenta. de diez da marzo, dicho tope quedará amo
pliado hasta el doble de su cuantia para 106 meses en' qUe SE"
cotice por las mismas.

Artículo tercero.---:.'Durante mil novecientos ochenta y dos, los
tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social
serán los siguientes:

a) Para las contingencias comunes, el treinta y dos coma
die:: por ciento, del que el veintisiete· coma veintiocho por cien
tb será a cargo del Empresario, y el cuatro coma ochenta y dos
por ciento, a cargo d~l trabajador!

JUAN CARLOS R.
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El Ministro de Trabajo 'y Seguridad Sccial,
SANTIAGO RODRIGU~Z-MIRANDA'GOMEZ

REAL DECRETO 125/1982, de 15 d,e enero, sobre
cotiza,ción a la Seguridad Social ji Desempleo du
rante 1982,

Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado
para' el ejercicio de mU novecientos ochenta y dos, incluidos
los de la Seguridad Social, se hace necesario revisarlas nor~

·mas sobre cotiz.ación a -esta última establecidas en el Real De~

. Primen:.-El presente Real Decreto entrará en vigor al día
.5Jgl_'1ent'e d(~ su publicación en el ... Boletín Oficial del Es:ado»,
y surtirá eíectos durante el petíodocomprt:'ndido entre ('1 uno
de ene'ro d\' mil novecientos ochenta y dos y el treinta v uno
de dicwmbre de mil no\recientos ochenta y dos. .

~egunda,-Se' autoriz.a a.l Ministerio de Trabajo- y SegUridad
SOCJa.l para dIctar. las dispcs1810nes necpso::rias e-n a.plicación y
desarrollo de 10 dl:3p.uesto en este Rqal Dt'creto.

D"do (,n ~~ladrid a quince de cnero de mil novecientos ochen-'
ta :Y dos.


