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VI. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
PAQmA

MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección de Infraestructura. Aérea.. Adjudicaciones de
&\1rn.iniStr06 y obras.
Escuela Naval Milltar. Adjudicación de suministro de
mobiliario.

Junta de

-

Contrata.ciónd~ 1&

.

.

.

-

21522

2152.3

Octava Región Militar.

Concurso para adquisición de diverso material.
Mando Aéreo <fe Canarias. Adjudicación de obras.

21523
21523

MINISTERIO DEL INTERIOR.
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación
del concurso que se cita.
Dirección General de la Guardia Civil (Jefatura de
Material y MantenimientoL Concurso para la ad·
quisici6n del material que", cita.

21523
21523

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

h

obras.
Dirección General de Carreteras. Rectificación de anuncio de subasta y concurso-subasta.
.
Puerto Autónomo de Val&ncia.. Concurso~suba.sta de
obras.

21523

21525
21526

MlNlSTEmO DE EDUCACION y CiJ¡NCIA

Jun ta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Concursos para suministros de material.

2152t

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adjudica<;:ión de obras. .
. 21528
Tesorería General de 1& Seguridad SoCial. Adjudicación
de concunro.
21528

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACION
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 'Concursos de publicidad y adquisiciones dé
material que se cita. Adjudicaciones.
Jefatura Provincial de Cáceres del Instftuto· NaCional de
Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación de obras.
Jefatura Provincial de Gu&dalajara del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación de obras.
Jefatura Provincial de La- Coruña del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación de
obras.
..Jefatura ~Prov¡ncial de La Coruña del Institttto 'Nacio-

21528

P1GlN.

nal de Reforma y DesaITollo Agrario. Adjudicación
de obras.
Jefatura Provincial de León del Instituto Nacional de
Reforma y D~sarrollo Agrario. Adjudicaclón de obras.
Jefatura Provincial de Oviedo del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación de obras,
Jefatura ...Provincial de Pontevedra -del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. AdjucUcac10nes
de obras.
Jefatura Provincial de Salamanca del Instituto Naclo~
nal de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación
de las obras
MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO
Junta Central de Cdmpras y Suministros -de la Subsecretaria de Economía. Adjudicando el concurso de
transporte.
MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Adjudicaciones .de obras y suministros.
Dirección General de Infraestructura del Tra.nsporte!Adjudicaciones de obras.
Dirección General qe Navegación Aérea, Adjudicaciones
de mantenimiento· y suministros.
Instituto Nacional de Meteorología. Adjudicación· d~

21529

21529 ,

11630

obras.
Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de
Turi&mo. Adjudicación de obras.
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de diversos su·

ministros.
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Lérida. Subasta de obras.
Diputación PrQvincial de Madrid. Subastas de obras.
Ayuntamiento de Getafe {Madridl. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concurso para contratar amueblamiento.
Ayuntamiento de MataTÓ (Barcelonal. Concurso para
la adjudicación de puestos de venta..
Ayuntamiento de Monterroso. SUbasta de obras.
Ayuntamiento de M6stoles (Madridl. Concursos de
obraH•.

21529

21S28

Ayuntamiento de Naja (Cantabria). Concurso. pa.n\
gestión del abastecimiento de agua potable.
Ayuntamiento de Orgiva tGrap.ada:,). Subasta para enajenación de parcelas.
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo). Subasta de obras.
.
Ayuntamiento· de Vinaroz (Castel1ón). Concurso para
contratar la adquisición de una_ nave almacén.

21632
21532

21S33

21SU

21533
2153<

2153<
215M

21535
21535

2l53S

-Otros annnrios
-(paginas 21536 a 21548)

1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
20337

ORDEN de "" de julio di! ,." por la que se regulo
la suscripción de Conv.enio especial de Seguridad

Social entre lcu Cortes Generares y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y ·,e modifica. la
Orden de 1 de marzo de 1918 y las normas dictadas
-para BU aplicación y desarrollo en lo que reBpecta

a JoB parlamentarios que con anterioridad hubieren estado aftliados al Régimen General de la Seguridad $octat

Ilustrísimo- seftor:
La Orden de "7 'de marzo de 1978 y la Resolución de la Direc·

ción General de Prestaciones dpl Ministerio de Sanidad y Segúridad Social de fecha 9 di' mayo de 1978. dictadas en desarrollo

de lo dispuesto ~n el articulo 19 del Reglamento provisional del
Congreso de los Diputados y en el articulo 38 d~l Reglamento
provisional del Senado, regulan la Seguridad Social de los
Diputados y Senadores que, como consecuencia de su dedica...
ción a las· tareas parlamentarias, hubieren causado baja en la
Seguridad SocIal..
.
. Los acuerdos de las Mesas conjuntas del Congreso de los
Diputados y del Senado y las nuevas normas reglamentarias.
amplían el ámbito del aseguramiento social de los Diputados y
Senadores autorizando a las Cortes Generales a celebrar con·
venios .con la competente Entidad Gestora de 1& Seguridad
Social, a fin de obtener 1&. inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social de los Diputados y Senadores que con
anterioridad a su elección como parlamentarios no hubieren
estado afillados al mismo.
La necesidad de someter' al mismo régimen jurídico a todos
los parlamentarios, hubieren estado o no. con anteriorida4 a
su elección,· afiliados a la Seguridad Social, impone modificar
la Orden de 7 de marzo de 1978 y las normas dictadas para su
aplicaclón y desarrollo, en lo que respecta al régimen d~ alta.
baja y bases d~ cotización.
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En su virtud y ron el fin de materializar en la práctica el
contenido de los acuerdos y preceptos parlamentarios antes c1:'
tados.
'
Este Ministerio ha tenido & bien disponer:
Artículo 1.° 1. Se autoriza al Instituto Nacional de 1& Seguridad Social a suscribir con la'8 Cortes Generales un Con- venio especial con objeto de formallzar la inclusión en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad. Social
de los Diputados y Senadores que lo deseen. aunque hubieren

estado ahterlormente comprendidos en el campo de aplicación

de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
2. El Convenio especial aba.r.carA la totalidad. d~ la acctón
protectora del Régimen GeI1:er&l.
Art. 2.. Los Diputadoa ., Senadores afiUados al Régimen

General de la Seguridad Social Sil en,contrarAn en situación
asimilada al alta en el mismo a partir de la fecha de constituciÓD de cada Legislatura, sin perjuicio de lo dispuesto en la
disposición transitoria.
Art. 3.· Los Diputados y senadores .afiliados al Régimen
General dI!' la Seguridad Social perderán 1& condición de Deneftciarios y, por lo tanto. causarán baja en' dicho Régimen cuando cesen en su mandato parlamentario.o adquieran la condición de pensionistas de }ubllac1ón o invalidez permanenw. No
obstante, en caso de disolución de una o ambas Cámaras, la
condición dj!; beneficiario quedarA prorrogada hasta la techa
de constitución de la Legislatura siguIente, en cuyo momento
perderán tal condición los' que no hubieren sido elegidos Diputados o Senadores para dicha Legislatura.
Art. 4.· La base ~ensuál de-cotización estará constituida
por la asignación que perciba cada Diputado o Senador por su
condición de Parlamentario, de conformidad con lo determinado para el Régimen General de la Seguridad Social.
Art. 5.· Los tipos de cotización para las contingencias. comunes ~rán las que estén vigentes en el Régimen General en
cada momento. Para las contingencias de accidente de trabajo
y enfermedad protesional se aplicará el epígrafe 113 de la
tarifa de primas, aprobada por Real" Decreto 2930/1979, d~ 29
de diciembre. por el que Be revisa la tarifa, de pri~as para la
cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabaro y
enfermedades. profesionales.

Art. 8.° La liquidación e ingreso de las cotizaciones se
efectuará pbr las Cortes Generales de conformidad con las
normas sobre recaudación en período voluntario d~l. Régimen
General.
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bre ProtJ;!cci6n·de Obtenciones Vegetales, contempla la posibilidad de que variedades que hubieran sido comerciaHz~das antes del establecimiento de la protección para la especie correspondJente y. por consiguiente. hayan perdido el carácter de
novedad, pueden ser objeto del .:Tltulo de Obtención Vegetal.,
bajo determinadas condiciones.
Por otra parte. la disposición transitoria 3,-, 'del citado Real
Decreto. prevé, en su párrafo 2.°, la obligatoriedad. por parte
del titular de un .Título dé Obtención Vegetal. para una variedad incluida en el caso citado en el párrafo anterior,' de conceder licencias de explotación en condiciones razonables a toda
persona natural 0- jurfdica que haya producido semillas o material de reproducción de la misma bajo control.oficial, Asimismo prevé también dicho párrafo la posibll1dad _de qUe el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero fije, cuando
lo estime conveniente, las condic1ones que han de figurar en
el contrato..te licencia de explotación.
La conveniencia de que estas variedades de. cereales de fecundación autógama ya comercial~zadas JiUltes de la apertur~
de la protección Se sigan utilizando en nuestro país en la medida en que hasta la fecha han sido demandadas por el Agrl·
cultor. y, por consiguiente. la necesidad de evitar el qUe pueda
producirse un desabastecimiento de' las mismas debido a una
falta de agilidad ,en la tramitación de los contratos ·de licencias de -explotación o incluso a discrepanl:tas qUe pueden surgir en la formalización de dIchos contratos entre los titulares
de las -Titulas de Obtención Vegetal. y aquellas personas fisicas o jurídicas que _tienen derecho a seguir prodUciendo y
comerc;:ializando estas variedades, hace necesario el que, de
acuerdo con lo establecido en la: legislación vigente. se adopten
las medidas oportunas para evitar los' problemas mencionadoS.
Por todo lo anterior, este Instituto ha tenido a bien dispone7;f:
L lAs licencías de explotación entre los titulares de un Título de Obtención Vegetal y la persona ,o personas físicas o jurídicas con derecho a obtener la mencionada licencia, de acUerdo con lo previSto en la disposición transitoria 3. a ~i Real De-creto 1674/1977, por el que se aprobó el Reglamento General de
PrOtección de Obtenciones Vegetales, son objeto de acuerdo
mutuo - entre las partes interesadas.
2. De acuerdo con 10 dispuesto en la disposición transitoria
tercera del Real Decreto 1614/1977. de 10 de Junio, en el caso
de que los contratos de lic~ncia para variedades de cereales de
fecundación aut6gama a que hace referencia el número anterior no se hayan establecido con anterioridad al 15 de septiembre de 1982, 108 mismos se ajustarán a las siguiontes condiciones: ,

al Las licencias de explotación para la producción. y venta
del material de multiplicación no tendrán - carácter exclusivo;
b) El período de vigencia de las· lícencia's de explotación
será el mismo que el correspondiente al Titulo de Obtención
Vegetal para la variedad.
e) , La semilla de variedad objeto de la licencia se producirá
bajo control del Instituto Nacional de SemilJas y Plantas de
ViTero i' de acuerdo con la legislación vigente.
d) En los casos en que el titular de la licencia se dedique
a
la conservación y producción de semilla de base de la vaDlSPOSICION FINAL
riedad objeto del contrato en el ejercicio del derecho que le
Quedan derogadas la Orden ministerial de 7 de marzo de
conoede-n 188 disposiciones transitorias del citado Decreto 1674
1978 y las normas dictadas para su aplicación y desarrollo. ~n
1977, estará obUgado a comunicar anualmente en los plª,zoS" eStablecidos P&11' presentar las declaraciones de cultivo, los camtodo aquello en qUe se opongan a lo dispuesto en la presente
pos donde se reaUza el proceso de conservación, con objeto de
Orden ministerial, que entrarA en vigor, el día de su publicaque por el titular del Título de Obtención Vegetal se toBler.. las
ción en el ..Boletfn Oficial d~l Estado" si bien el Convenio
especial qUe se suscriba retrotraerá sus efectos al día 24 de . medidas necesarias para que el obtentor d~ la misma realice
febrero de 1982.
.
la vigilancia y control de dicho proceso, tal como establece' la
legislación vigente.
.
,
DlSPOSICION TRANSITORIA
e) La semilla de base que se obtenga, así 'Como la de geneLos Diputados y Senadores que, tengan tal condición en la
raciones anteriores a ·la misma, no podrá ser vendida a terceros, salvo aquélla que, producida por el licendataTio, esté en
fecha de entrada en vigor de esta Orden y queden incluidos
en el Convenio especial regulado en la misma se encontrarán
su poder en la fecha de publicación de esta Resolución.
f) El titular de 1& licencia no podrá cederla a terceros ni
en situación asimilada a 1& de alta en el Régimen General
desde el día 24 de tebrero de 1982.
conceder subUoencias.
gJ Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
108 pagos en concepto· de regalías se efectuarán antes del 31 de
Dios guarde a V. 1.
.
mayo de cada afio por los montantes siguientes:
Madrid. 29 de julio de 1982.
- Doce por dento, por la semilla da prebase y de base,
RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ
- Seis por ciento, por la semilla certificada R~l,
nmo,Sr. Subsecretario para la l?eguridad Social.
- Cinco cincuenta por ciento, por la semilla certificada R~2.
precintada por el Instituto en la campaña anterior. Dicho porcentaje se aplicará en los dos primeros .casos sobre los precioS
de la semilla certificada R-1, y en el tercer caso. sobre los de
la semilla certificada R-2. establecidos por el Instituto. a efectos de imposición de tasas durante la campaña en qUe se rea.
lice el precintado. Si 8& 'suprimiera la fijación de dichos precios el citado Organismo establecerá los precios 'que han de
servir.
base para el cAloulo de los royalties.

Art. 7. 0 S~ autoriza al Instituto Nacional'de la segurid~
Social a convenir con las Cortes Generales la fórmula adecuada que. en el orden Jurídico y en ~l económico, permita a los
parlamentarios mayores de ss aftos de edad que lo hayan sido
durante dos Legislaturas. y con anterioridad a su elección no
hayan estado incluidos en el campo de aplicación' d~l Sistema
de la Seguridad Social, causar def"l;!cho a pensión de jubilación
cuando hayan cumplido l~ edad de 05 años.
,.

MINISTERIO DE AGRICULTUR~,
PESCA Y ALIMENTACION

20338

de:

No será. objeto de regaJias la semilla de base y de prebase producida en la pregente campaña por el licenciatario, ni
1& que obtenga- en campañas sncesivaa por multiplicación de
semillas de prebase y de genen;LCiones 'anter1.ores {G-2 y G-U,
que obren en su poder actualmente por haber skioproducidas
por el m i s m o . .
.
1J A efectos de establecer el débido control de la producción
y precintado posterior de 1& semilla producida. el titular del
, • h)

RESOLUC10N d. ll9 d. lulto do 1982, dol Instituto
J>.{:aciotyJl ele Semillas y Plantas de Vivero~ sobre
lu:encuz8 de 'explotación pára variedades cJ8 ceremles de fecundación aulógama objeto '«del tltulo dB

obtención vegetal».

La disp051éión transitoria primera del Real Decreto 1874/19T1
de 10 de junio, por el que 8e aprobó el Reglamento General ,,;..

Titulo de Obtención Vegetal de una variedad tendrá d.recho

