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generales

,
ADMINISTRACION LOCAL

Diputación ProvinCial de Gerona. COnéurso para ad·
quisición de ligan tes y áridos.

'Diputación Provincial de.La. Corufia. Concurso-subasta
de obras.

- Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). ConcursO~subasta

para adquisición de juegos infantiles.
Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad

RealJ. Subasta de obras. '
Ayuntamiento de 'Torredekampo_ (Ja.én). Subasta de

parcelas, \ "
Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso para ad

- quirir imp~"esos y material de oficina. Rectificación.

MINISTERIO DE TRABA.f6. SANIDAD
y. SEGURIDAD SOCIAL

Direccíón GPJ.16ral del Instituto Nacional de Empleo.
Adjudicaciones de obras'y bienes consum~bl€&'.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

Instituto Nacional de Réfonna y Desarrollo Agrario.
Adjudicación d~ obras.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Instituto Español de Oceanografía.. Adjudicaciones de
obras.

instituto Nacional para la Conservacfón' de la Natu
raleza. Concurso para creación y realización de ma
terial educativo.

Instituto Nacional 'para la Conservación da la Natu
raleza. Concurso para realizar películas de capaci~
tac:¡pn del per~ona1. .

MINISTERIO DE TRANSPORTES., TURISMO
Y COMU~.lCAClONES .

Red Nacional de' los Ferrocarriles Españoles. Concur'sos
de obras. '

Estado para la san'idad.. ; capítulo cuatro, .Transferencias co
rriente!:' .. ; artlculo cuarenta y dos, .A Organismos autónomos
administrativos.. ; concepto cuatrocientos veintidós punto dos•
.,A Hospital" CHuico y ProvinClaj de Barcelona, para compen
sación del mayor déficit de financiación 'de ·105 años mil. nove..
cientoE setente. y 5'8i6 a mil novecientos ochenta, ambos inclu-
sive.. , del presup~~sto en ,vigor. -

., Articulo segundo

Se' concede un crédito extraordinario, por un importe de
quinientos sesenta y seis millones setecientas treinta Y siete ~l
novecientas pesetas. al Presupuesto en vigor de la. Sección
veintiocho .,Ministerio de Universidades e Investigación,,"; servi
cio cero tres, .,DirecciÓn Genera! de Programación, Económica
y Servicios.. ; capitulo cuatro, .Transferencias corrien~s"; 81:

'tículo cuarenta V dos, .,A Organismos autónomos admmi~trat!.
vos .. ; .concepto cuatroci,?ntos veictiuno punto uno, .,A UmversI~

dades»; subconcepto treinta y uno, partida h) nueva, ~Al
Hospital CHnico y Provincial da Barcelona para compensacIón
del mayor déficit de financiación de los años mil novecientos
setenta y seis a mil novecientos ochenta, ambos inclusive•.

Arttculotercero

Los anteriores créditos extraordinarios serán finandados con
anulación en la Sección treinta, y uno, -G6.gtos de diversos Mi-
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1.

LEY 2/1982, de 24 de febrero, sobre concesión de
dos créditos extraordtnarios por un impo,rte tota,l
de 1.237.195.800 pesetas al presupuesto en vigor de
los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social :v
de Universidades e Investigación, para atender a
las superiores necesidades de financiación' del Hos~

pital Clinico y Provincial de· Barcelona, de los
años 1976 a 1980. c.mbos inclusive.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPA&A

JEFATURA DEL ESTADO

MINISTERIO DE DEFENSA

Arsenal de El Ferrol del Caudillo.' Concurso para ,..su·
m.1nistro de carbón.

Intendencia de la Jurisdicción Central de Marina.
Bubasta de otras.

Junta' de Ccn~pras Delegada en el Cuartel General
de la Armada. Concurso para adquirir analizador
automático y otras partidas.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIQAS y URBANISMO

Dirección General de Carret~-ras. ·Concurso~subastade
obras.

Dirección General del Instituto Nacional' de la Vi
vienda. Adjudicación de obras.

Dirección General del Instituto para la. Promoción
Pública de la. Vivienda. Adjudicaciones deob~as.

Dirección General de Obras, Hidráulicas. Adjudicacio·
nes de concursos. !,

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Concurso para. contratar
estudio del medio físico de La Palma.

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMAL Concurso para contratar
estud¡o del medio fisico de Asturias.

Comité Ejc(:utivo de la Comisión Adminístrativa de
Grupos de Puertos. Adjudicación de obras.

Junta del Puerto de Cádiz. Adjudicación de con-
curso. .

Junta Provincial Adm':'nistradora de Vehiculos y Ma~
quin arias de Granada. Subasta de maquinaria, v~-

hiculos y restos: .

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Adju
diCación dé concurso para editar varios números de
revista. .. ,

Dirección del Servicio de Publicaciones del Departa
mento. toncurso para adquirir papel para impre

. sión.
Delegación P¡-¡:¡\'jndal de la Junta de Cúnstrucclones,

Jnstalacior:€s y Equipo Es¡,;olar de Salamanca. Ad
judicaciones de obras.

A todos los que la presente viBren y entendieren,
Sabed; Qce lasCortcs Generales han aprobado y Yo vengo

en sancIonar le. siguiente Ley: -

5192

Articulo primero

Se concede un crédito extraordinario, por un importe de
seiscientos setenta mil1on,eg cuatrocientas cincuenta y sietf'l mil
novecientas pesetas, a la. Sección veinticinco, ..,Minist.erio de
Sanidad y Seguridad Social.. ; servIcio cero dos, .Secretaria de

¡.
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5 marzo 1982

El Presidente del GobiPrno,
'LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO,

JUAN CARLOS R,

'JUA:'-r CARLOS R.

B. O. del K-Núm. 55

LEY, 5/1982, dé 24 de febrero, sobre aprobación.
del presupuesto para 1980 del Organismo autó
nomo Entidad Estatal de Seguros Agrarios,

LEY 4/1982, de '24 de febrero, por la que se am
plíd la plantílla presupuestaria del' Cuerpo Especial
de Oficiales de Aeropuerto, dependiente de Trans
portes y Comunicaciones.

DON !VAN CARLOS 1, REY DE ESPAÑA

Á todos los que la. presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Genere.1es han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:

Palacio de la Zarzuela Madrid, a veinticuatro de [etir"'ro de
mil novecientbs o~henta y dos.

5195

Por tanto, "
Mando a tocios loS 'españ'o-les , particulares y autoridades, que

guarden y hagan gl.lar~ar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a veinticuatro de febrero de
mil novecientos ochenta y dos.

5194

Se apru2ban las liquidaciones de las Secciones, Anexo y
Apéndice, redactadas por la Intervención General de la Admi
nistrat::ión del Estado, anulándose de la Sección A;Jé¡ldiCe el
exceso de los créditos autorizados sobre la5 ob'igacjon,c'-s r:co_
nacidas, qUe ascienden a dos mil setecientos sesenta' y cuatro
millcnes doscientas cincuenta y dos mil ciento trei:1ta y dos pe~

setas.

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-50TELO y BUSTELO

El Presidente d"l Gohii'rno,
"l;EOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO

Articulo primero

La plantilla del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuerto,
dependiente del Ministerio -d.e. Transportes y Comunicaciones
{Subsecretaria de Aviación CjvIll, se amplía en v:'intlcinco pla~

zas, quedando fijada en ciento cuarenta y ocho dotaciones.

, Articulo...segundo

- La dotaciÓn de las nuevas plazas creadas por la presente
Ley en los Presupuestos Generales del Estado se hará con
efectos de la entrada en 'vigor de la misma, autorizandose al
Ministerio de Hacienda para habilitar los créditos necesarios
para su debido cumplimiento, a cuyo fin podrá. efectuar las
oportunas transferencias.

Articulo t~rcero

A medida que vayan cuoriéndose las nuevas plazas Se darán
de baja en loscorrespondient':ls créditos del Prcsupupsto del
Organismo Autónomo -Aeropuertos Nacionales" de;Jendif'nte del
Ministerio de "Transportes y Comunicaciones, las cantidad~s ne
cesarias para financiarlas, sin que en ningún momento se pro-
duzca incremento del ga6to público.,

Por tanto,
Mando a todos los es-pañoles, particulares v autoridadc-6, qt,Ie

gua:-den y hagan guardar esta Ley,

rac;~n de saldo-s, son, los qu~ se detallan, ,clasifinH:k", ;Jor.ca~í~l1

'¡os' (del Presupt'Msto de IiIgtesos. y Seccíones~ .del 'Bi:e-supu.esto
de Ga6tos en 106 anejos numeras nueVe y diez,

Artículo cuarto

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAÑA

A tpdos 106 que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Crimera.l'es han aprobado y Yo vengO

en sancion~r la siguiente Ley:

ArUculo primero

Se aprueba el Presupuesto-resumen del Organismo Autónomo
de carácter comercial -Entidad Estatal de Seguros Agrarjo~"
para el ejercicJo de mil novecientos ochenta., por un total de
tres mil quinientPs millones de pesetas, con el rtetalle de les
I'IElCursos y dotaciOnes qua figuran en el correspondiente anejo.

Articula S'egundo

En Su consecuencia, el Presupuesto~re.súmende los Orgalllsmoe
Autónomos del Estado de caracter comerclal. mdustnsl o fman
ciera fijado en la disposición adicional primera de la ,Ley cua
renta y doo/mil nO'Vocientos setenta y nueve, de vemtlnueve
rte diciembre: de Presupuestos Generales del Estado para mil
novecientos ochenta, elevará su cuantía, tanto en el estado de

JU AN CARLOS R.

LEY 3"1982, de 24 de febrero. de aprobación de la
Cuenta General del Estado correspondiente al ejer
cicio de 1977

Palacio dE' la Zarzuela, Madrid, a veinticuatro de' febrero de
mil novecientos ochentey dos.

5193

DON JUAN <;:ARL~S r, REY DE ESPAÑA

A tod06 los que la presente vieren V ('otendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yq vengo

en sancionar le.- siguiente Ley:

Artículo primero

Se aprueba le. Cuenta" Gener~) del ,Estado correspondiente
al ejercicio de 1977, redactada por la Interven':ión General de
le. Administración del Estado con sujeción a- 186 disposiciories
contenidas en los articules seterita y cinC() 41 setenta y nueve de
la Ley de Administraclón y Contabilidad de la Hacienda Públioa
de uno de julió de mil novecientos' once, y cuyos resultados se
pdnen de manifiesto en los anejos adjuntos, según el detalle
siguiente: .

Articulo segundo

Se anula el exceso de los crédit06 'autorizados para el ejer
:::icio de roH novecientos setenta y siete' sobre los gastos reco
nocidos y liquidados en el mismo período, cuyo impbrte asciende
a ciento nueve mil noveCientos treinta y tres roillone'!> qui
nientas cincuenta, y nueve mil trescientas dos pesetll6, con el
p~rmenor por Secciones del presupuesta _que figur,ª, en el anejo
numero ocho.

Anejo uno, Cuente. G-eneral de TE!€orería. Resumen,
Anejo dos. Cuenta de Tesorería. Efectivo,
Anejo tres. Cuenta de Tesoreria. Valores
Anejo cUatro. Liquidación de Presupuesto Ingresos.
Anejo cinco. LiqUIdación de, Presupuesto, Gastcs,
Anejo seis. R86u!tados de -la liquidación del Eresupuesto.

Comparación entre derechos y obligaciones e ingre60s y gastos,
Anejo siete. Liquidación Secciones adicionales. Ingresos y

Gastos,
Anejo ocho. Estado demostrativo de los créditos anulados en

fin del ejercicio.
Anejo nueve. 5'stado demostrativo de los derechos pendien

tes d·e cobro
Anejo diez, Estado demostrativo - d€' 16'6 obligaciones pen

dient-ee de pago en-fin de ejeKicio,
Anejo once. Estado demostrativo del movimiento de la Deu-'

da Pública.,

Articulo tercero

Los 'de'.rechos reconOcldos y liquidados pendientes de cobro
por corriente y resulta.s, que asciende a ciento dlec¡ocho mIl
ciento cuarenta v dos millones ochocientas ochenta y nueve mil
doscientas sesenta y tres pesetas. así como las obligaciones no
';6.tisfechas al fina.lizar el ej-ercjcio de mil novecientOs setenta
y siete, y cuyo importe por idénticas agrupaCiones Se eleva
a ciento dos mil trescientos setenta y siete millones ciento
sete~ta .'1. ocho mil quinientas cincuenta y ocho pesetas, y cuya
reahzaClOn se comprenderá en loe ejercicios en que tenga lugar
e-l ingreso o pago, sin perjuicio de lo que resulte de la depu-

.4 rtfculo eua rto

Se autoriza al Ministerio 'de HaCienda para, en su casú,- efec
tuar en la6 Secciones del Presupuesto de Gastos del Estado
afectadas por esta Ley las adaptaciones técnicas que resulten
necesarias como consecuencia de la reestructuración adminis
trativa -aprobada por Real I:'ecreto trescientos veinticinco/mil
novecientos oehen ta V uno, de seis de _'llayci, . que crea los
Departamentos de Trabajo'Y Sanidad y Seguridad Social y
;:le Educación y Ciencia, y otras posteriores, crl'Jando al efe<:to, si
es procedente 106 cOnCf'pt05 presupuesoorios que resulten pre
cisos y/o autorizando las correspondientes transfe}rencias de
Crédito,

Por tanto,
Mand~ a todos los españoles, particulares y autoridades, que

guard·en_ y hagan guardar esta Ley.

.nisterioo"";.serVicio cera dos, "Dir~<;ci~n Genera,i de- ?re;sI;l.pue.stos.
Gast06 de' '}06 Oepartenientos' minisieriales,"; .cap.ítulo 'cuatro,
..Transferencias. corrientes.. ; articulo ouarenta y dos, cA Orga.·

.nismos ant6nomos 'administre..tivos~: concepto cuatrocientos ,vein
~ld6s. "Para hacer frente alas insuficiencias 'que puedan pra·
.;entarse en los Presupuestos de los Organismos autónomos
1dministrativos~ del Presupuesto del Estado para mil novecien
os ochenta y uno. por mil doscientos treinta, y siete millones
:iento noventa y cinco mil ochocientas pesetas.
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