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Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINI!!TE1UO DE DEFENSA
Junta Regional de Contratació~ ~~, la Segunda Región
Militar. Concurso para adqulslclon de material que
se cita.
Dirección de Infraestructura Aérea. Adj udicación de
obras.

12560
12560

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General del Instituto NacÍana! de la Vivienda. Concursos-su bastas de obras.
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursosubasta de obras.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Instituto Nacional de Empleo. Concurso para contratar
servicio de transporte.

12562

MINISTERIO DE AGRICULTURA
In~tituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Concurso-subasta de obras.
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario~
Concursos-subastas de obras.
MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Mesa de· Contratación de la Secretaria de Estado de
Turismo. Concurso para el suministro e instalación
de una caldera y remodelación de la sala de máquinas de un Parador Nacional.
,~.;¡""..;..t

MINISTERIO DE SANIDAD y SEGURIDAD SOCIAL
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12562
12562

12563

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Caja_ Postal de Ahorros. Concurso para grabación.
Con':itruetora Benéfica de la Caja Postal de .Ahorros.
Concurso-subasta de obras.

12563
12563

Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se convoca
concurso público. de licitación urgente, para la
edición de diversas publicaciones. con objeto de dotara los Servicio·s Primarios de Sanidad Escolar, cOntemplados en el Real Decreto 24731.1978, de 25. de agosto,
de los medios técnicos neCesarIOS para eJecutar,'sus
funciones más prioritarias y dentro de las. acciones
pr.evistas en- programas de medicina preventiva.
Dirección Provincial del Instituto Nadonal de la Sa~ud
en Alava. Concurso para la adquisición - de rI!-atenal.
Dirección, Provincial del Instituto Na~ional de la Sal!1d
en Albácete. Concurso para adquisición de .materIal
diverso.
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Varencia. Concurso para adquisición de instrumental quirúrgico.
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12564

12564
12564

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Huelva Concursa. para. contratar una póliza colec:tiva de seg-uro de ,vlda : myalidez para el" personal laboral ,de CentrossanJtanos.
Ayuntamiento de Barcelona. Concur~o de anteproyectos
para ordenación de parque.
Avuntamiento de Cortes de ia Frontera. Subasta de
aprovechamiento' de corcho.
-Ayunt,amiento de Villagarcía de Arosa (Pontev~dra).
Modificación de pliegos del concurso de trabajO ,de
redacción del plan general de ordenación
Ayuntamiento de Vitoria. Concurso-subasta de obras.
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l. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
11646

REAL DECRETO 1049/1980. ci,e 6 de junio, por el
que se reordena la adscripción de determinados
órganos de la Administración Central del Estado.

El nombramiento pOr Real Decreto setecientos noventa y
dos/mil noveci~ntos ochenta, de' dos de mayo', de los Ministros
adjuntos al Presidente, sin cartera, encargados, respectivampnte, de la Administración Pública. y de la Coordinación
Legislativa, implica la necesidad de adoptar algunas medidas
de reordenación administrativa. sin incremento alguno de gasto público, adscribiendo a los Ministros adjuntos, sin perjuicio
de- las competencias que el Ministerio de la Presidencia tiene
atribuidas- por Ley· formal, los servicios y órganos de apoyo
y asistencia precisos para el cumplimiento de la función específica que justifica ssu designación.'
.
En su virtud, a propuesta del Mi~istro de la Presidencia,
can inform"'! del Ministro de, Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Ministros en sU reunión del día seis de junio de
mil novecientos ochenta,

DISPONGO,
. Artículo primero~-Uno. Serán órganos de apoyo y aSisten.
Cla del Ministro adjunto para la Administración Pública, sin
cartera, los mencionados en el articulo primero del Real Decreto novecientos ochenta y tres/mil novecientos setenta y
nueve de veintisiete de abril.
Dos Sin perj uicio de lo previsto en el nÚmero tres del articulo séptimo del Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos
setenta y siete, de treinta ele marzo, existirán, directamente

dependientes del Secretario general a que se refiere el ~rtículo
primero del Real Decreto noveciento,s ochenta y tres/mIl nove~
cientos setenta y nueve, de veintisiete de abril. los Vocales
AS·3sores, Consejeros Técnicos y Directores de Programas en
el número ,que se determilfe en las plantillas orgánicas de' la
Pr.3sidencia del Gobierno.
Tres. Se adscriben al Ministro adjunto para ·la Administración PúBlica, sin cartera, los siguientes órganos y servicios:
a) La Dirección General de la Función Pública y la Co~
misión Superior de Personal.
b) La Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACEl.
el El Gabinete Técnico para la Reforma Administrativa y
el Servicio de Asesoramiento e Inspección del Procedimiento
Administrativo, que dependerán directamente del Secretario
general a que se refiere el artículo primero del Real Decreto
noveCientos ochenta y tres/mil novecientos setenta y nueve.
de veintisiete de abril.
Artículo segundo.-'-Uno. El Ministro adjunto al Presidente
encargado de la Coordinación Legislativa. sin cartera. asume
las responsabilidades de coordinación e impulso necesarios para
que los Proyectos de Ley qua el Gobierno envíe a las Cortes
Generales cumplan los criterios de armonía y prioridad fijados
por el Consejo de Ministros.
Asimismo desempeñará las funciones que en él delegue el
Presidente del Gobierno.
Dos. Serán órganos de apoyo y asistencia de~ Ministro
adjunto encargado de la Coordinación Legislativa. sm cartera,
los mencionados en el apartado uno del articulo segundo ~el
Real Decreto ciento veintiséis/mil novecientos ochenta, de dIeciocho de enero, sin perjuicio de lo -establecido en el apartado
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tres del artículo séptimo del Real Decreto-ley veintidós/mil
novecientos setenta y siete, de treinta de marzo.
Asimismo se adscriben al Ministro adjunto encargado de
la Coordinación Legislativa los Servicios' Y personal que tenía
asignados la Secretaría de Estado para el Desarrollo Consti~
tucional.
.
Tres. El Centro de Estudios· Constitucionales se adscribe al
Ministro.· adjunto a que Se refiere el presente artículo, que
,ostentará su presidencia. y la ejercerá en "Coordinación con el
Ministro de. la ·Presidencia.
Artículo tercero.-Uno. La Dirección General de Coordina.~
ción de la. Administración tIel Estado conservará sus compe~
teocias, así como su 'actual estructura orgánica, con las denominaciones y distribución de funciones que se establezcan en
desarrollo del presente Real De~reto. Podrán adscribirse a esta
Dirección General los Vocales Asesores, Consejeros Técnicos y
Diredores de Programas en el número que se determine en
las plantillas· orgánicas de la Presidencia del Gobierno.
Dos. Se adscriben ·al Ministerio de la Presidencia:
a) El Centro de Investigaciones Sociológicas.
b) El Instituto Nacional de Prospectiva, con la estructura
orgánica y funcional· que tiene, correspondiendo. su presiden~
cia al Ministro del Departamento, que la ejercerá en coordinación con el Ministro adjunto al Presidente- para la ·Coordi.:.
nación Legislativa. Su Director tendré. la categoria y funciones prevista.s en el artículo 'segundo del Real Decreto novecient03 ~chenta y tres/mil novecientos setenta y nueve, d€ veintisiete de abril.
Artículo cuarto.-Por el Ministro de Hacie"nda Se flfectuarán
las transferencias de .crédito precisas para dar cumplimiento

a lo dispuesto en este .Real Decreto, cuya aplicación se realizará sin incremento de gasto público.

,

Articulo quinto.-Se faculta. al Ministro de la Presidencia
para diétar las normas de desarrollo precisas para la aplicación y ejecución del presente Real Decreto.

j
1

Articulo sexto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango contradigan lo dispuesto en el presente
Real Decreto.
'

'12517

cientos ~esenta y. seis, de veintidós de diciembre, ser.edu·ce
e~ un dle.z por Clento hasta el treinta y uno de diciembre de
nul novecIentos ochenta el tipo impositivo fijado en el artfcu~
lo di~c.is~ete coma e) de ~icho texto refundido, en cuanto a las
a:dqulslclones de autqmóvlles de turismo, de menos de diez C,V.
flscal~s.
Articulo segundo.-Este Real Decreto entrara en vigor el dia
.

de su publicación .en el ",Boletin Oficial del Estado....

Dado en Madrid a seis de juni~ de mil novecientos ochenta.

·JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda,
JAIME GARCIA AROVEROS

ORDEN de 8 de junio de 1980 por la 'que se .modifican .los precios de venta al público de determinados productos petrolíferos. en el ámbito del Monopolio de Petróleos.

11648

Ilustrisimo señor:
Los precios vigent~s de los productos petrolíferos en el área
del Monopolio de Petróleos se fij aran, en su ~ayoría, en 7 de
enero del corrient€ afta.
.~
Las alzas posteriores en los precios medios de adquisición de
los crudos petrolíferos y en el cambio del dólar -. USA en el
mercado de divisas, así como la necesidad de repercutir estos
nuevos costes a los consumidores en términos reales, obligan
a una nueva elevación de aquellos precios de venta, para lo
que se han realizado, con el detalle y ponderación debidos,·
los correspondientes estudios, que han sido sometidos al Go~
bierno de la Nación.
. En ·su virtud, a propuesta de este Ministerio y previo informe
de la Junta Superior de Precios, el Consejo de ·Ministros, en su·
reunión de 6 de junio de 1980, ha tenido a bien disponer:
Primero.-A partir de las cero horas del día 7 de junio de
1980, los precios de venta al público en el ámbito del Monopolio
de Petróleos de los productos que a continuación se relacionan,
impuestos inclui40s en su caso, serán los siguientes:

Artículo séptimo.-EI presente Real Decreto entrará én vigor
el mismo dia de su publicación en el 4'Boletín Oficial del
Estado..
.

Pesetas por carga. en

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.
Almacén

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS·SALGADO Y MONTALVO

1.

Domicilio
del usuario

Gases licuados del petróleo.
1.1.

Para los gases envasados:
Mezcla de butano-propano envasado en botellas con carg&
neta de 12.5 kilogramos ....:.
bl Gas propano en,vasado en botellas con carga neta de 11 kilogramos·... ....
el Gas' propano comercial envasado en botellas. con carga neta
de 35 kilogramos .......
al

MINISTERID DE HACIENDA
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REAL DECRETO lOSO' 1980. de 6 de ;unio. por el
que se modifica parcialmente el tipo impositivo del
Impuesto sobre el Lujo, que grava las adquisiciones de automóviles de turismo.

Oo.

...

380

395

...

......

405

440

oo

.oooo.

1.245

1.315

•

Pesetas

por

El artículo nueve coma tres de la Ley d€l Impuesto sobre el

Lujo, texto refundido aprobado por Decreto tres mil ciento ochenta/mil novecientos _sesenta y seis: de veintidós de diciembre,
é!utoriza al Gobierno para. que, en virtud de lo previsto ep
6'1 artículo ,doce de la Ley General Tributaria. pueda: modificar
los tipos de gravamen cuando así lo aconsejen razones de coyuntur.a económica, modificación que tendrá como ~límite, tanto en aumento como en disminución, el diez por ciento de los
típos impositivos fíjados· en la Ley,
La actual situación coyuntural del sector. del áutomóvil con
una fuerte retraccíón de ventas, agravada aún más con el aumento creciente del precio de los productos petrolíferos, aconsejan atenuar la fiscalidad del automóvil. si bien no de una
forma general, sino selectiva, y hacer uso de la autorización
contenida en el articulo doce de la Ley General Tributaria y
en el articulo nueve del texto refundido del Impuesto sobre el
~ujo. reduciendo con carácter provisional hasta el treinta y uno
de diciembre d~ mil novecientos ochenta el tipo impositivo que
grava las adquisiciones de determinados automóviles de turismo.
.20.. s.u ~virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa dehberación _del Consej.o de Ministros .en su reunión del
día seis de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO,
Articu~o prirnero.-De confonnidad con la autorización contenida en el articulo doce·· de la Ley General Tributaria y en
el articulo rrueVe del texto refundido del Impuesto sobre el
Lujo, aprobado por Decreto tres mil ciente ochenta/mil nove-

kllogramo

1.2.

Para los suministros de gases a granel:
a)

1.1ezclas de butano-propano comerciales;
a.1)

a.2)

Para fáfricas de gas .",......." ". ". ... ...
Consumos domésticos, comerciales e
industriales:

28,~8

Para cantidades 'superiores a 10.000
kilogramos ." '" .~. ... ... ....'" ". 31.53
Para cantídades entre 10.000 y 2.500
kilogramos
. 31.75
Para cantidades inferiores a 2.500 ki33.48
logramos
"
".
bl Gas prop-ano induetrial metalúrgico:
Para cantidades' superiores a 10.000 kilo40.35
gramos
"
'"
Para cantidades entre 10.000 y 5.000 .kilo-

Pa~~a~~;tidade~' 1nfe·rioreS·· ~..

cl

5:000' ·~·il~~

40.57

42.30
gramos
.
Gas butano desodorizado:
Para cantidades superiores a 10.000 kilogramos
.. 57.78
Para cantidades entre 10.000 y 5.000· kilo- .

•

-Pa~~an::~~t1dad'e~' inferio~es" ~.. 5'.000' kil~~
gramos ..... , ...........•... ,•........ , .....•

58.59.73

