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VI. Anuncios
Subástas y concursos de obras y servicios públicos
PAGINJ.

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES

Consejo Superior de Protección de Menores. ConcUrso-subasta de obras de reforma.

28649

MINISTERIO DEL INTERIOR

28649 -

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

.

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación
de obras.
Instituto Nacionál de Urbanización. Adjudicación de
obras.

Mesa de Contratación. Concursos para adquisición de
medios acústicos, electrónicos y material bibliográ.fico.

28652

MINISTERIO DE SANIDAD. y. CONSUMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de

\

28652

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección Geheral de Tráfico. Concurso para adquirir locales para oficina. Desierto.

obras.

Instituto Nacional de Mete9rologia. Concurso para adjudicación de diverso suministro meteorológico,

-

28649

Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Salud.
Concursos que se indican.

28650

ADMINISTRACION LOCAL

28650

Ayuntamiento de Camargo (Santander>. Concurso para contratación del servicio de alumbrado publico.
Ayuntamiento de Candas (Oviedo). S\lbasta para ena. jenadón del ..Castaf:edo de Xelaz_.
Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). Subasta de piñones.
.
Ayuntamiento de Coslada (Madrid). Concurso-subasta para construcción de CElmenterio municipal.
Ayuntamiento de Jaca {HuescaL Subasta. lÍe obras.
-Ayuntamiento ~de Sant-Celoni (Barcelona). Concurso
para contratar gestión de servicios de recogida y
tratamiento de, residuos sólidos, urbanos y de liI;npieza. viaria.
Ayuntamiento de Soria. Concurso-subasta de obras.
Ayuntamiento de Vitoria. Concurso para contratar
obras.
Ayuntamiento de Xátiva (Valencia>' Concurso para
adquirir tenenos.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Concurso para contratación del suministro.
entrega e instalación de material científico.

28650

MJNISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD ,
Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Servicios. Concursos para contra·
taci6n de los servicios de limpieza.

28651

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

Instituto Nacional para la Conservación de la Natu-.
raleza, Inspección Regional de Andalucía. Occidental.
Concurso para adjudicar servicios de visitas programadas a parque nacional.
Junta Central de Compras y Suministros. Concursos·
subastas de obras.
Junta Central de Compras y Suministros del Oeparta.menlc, Mesa de Contrataci.ón. Concurso para adjudicar senicio de manten;miento de limpieza.

28!351

JUNTA DE GALlCIA

28651

Dirección General de Infraestructura y Transportes.
Concurso para concesión cte construcción y explotación de servicio público de estación de mercan-

28652

cías.
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Otros anuncios
(Páginas 28656 a 28666)

I. Disposiciones -generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
28232

REAL DECRETO 2878/1981, de 13 de noviembre,
sobre refundición dE los Organismos autónomos
adscritos al Ministerio de Hacienda a través de
la Dirección General de Seguros.

Criterios de racionalización. economia y eficacia,-"y los es_tudips de r~visión y evalu6Ción' de los programa.s efectuados
durante mil novecientos ochenta :, mil novecientos ochenta y
uno, aconsejan reestructurar los Organismos autónOmos del Es·
- teda adscritos al Ministerio de Ha.c1enda El. través de la Dirección
General 'de Seguros, que actualmente son: .La Comisaria del
Seguro Obligatorio de Viajeros_, ,creada por los R~ales Decretos·

leyes de treinta de agosto y trece de octubre de mil novecientos
veintiocho...El Consorcio de Compensación de Seguros_, crea·
do por la Ley de d.ieciséis de diciembre de mil novecientos
- cincuenta y cuatro. que refunde an.teriores Consorcios creados
por Decreto de cin«;;o de· mayo de mil novecientos cuarenta y
cuatro, Orden ministeria~ de treinta de maro de mil novecientos cuarenta y cuatro y Decreto~ley de dIecisiete de octubre
de mil novecientos cuarenta y siete, ;ha.biendo asumi?O ~ste
riormente las funciones que' le encomIenda la Ley vemtiCinco/
miL novecientos sesenta y cuatro, de veintinueve da abril, SObre
Energía Nuclear; la Ley ochenta y uno/ mil novecientos sesenta. y ocho, de cinco de diciembre, sobre Incendios Forestales;
la Ley diez/mil novecientos setenta, de cuatro de JuU~, sobr;-c
Seguro de Crédito a la Exportación, y la Ley ochenta y SIete/mIl
novecientos setenta y coho, de veintiocho de diciembre. sobre
SegurQ6 Agrarios Combinados . •El Fondo Nacional de G~an
tía de Riesgos de l~ Cireula.ci-ón., creado por la Ley veintIdós!

1

mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro de dic1emb-re, sobre U.so y Circulación de Vehículos de Motor (texto refundido
aprobado por Decreto seiscientos treinta y dos/mil novecientos
sesenta y ocho. de veintiuno de marzo) y estructurado por

Decreto-ley dieciocho/mil novecien\os sesenta y cuatro, de tres
de octubre. Y la «Caja Central de Seguros., creada por acuer-

do de Consejo de Ministros de veintisiete de noviembre de

mil naveclentos cincuenta y dos.

El carácter de sus funciones y la posibilidad de que sean
desarrolladas por un sólo Orga.ndsmo autónomo, COD mayor eficacia y menor gasto público permlte que la - reestructuración
se realice a través de la supresión de tres de ellos y la asunción· de BUS funciones y su patrimonio por el .Consorcio de
Compensación de Seguros-, en razón a su mayor importancia
económica, que de ese modo continúa el pr<>oeso integrador que
irl.któ .su Ley regule.dora de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
. La presente reestructuración de lOS Orga.nismos, en la q:ue ha
sido oída la Junta Con&u1tiva de Seguros, constit'uye el primer
¡pa8o en un proceso de reordenación de la actividad que viene
desempedando y que habrá de completarse con la aprobación
del nu~o Reglamentp del Consorcio de Compensación de, Se-guros que susUtuya'a.l actualmente en vigor, acoja las nuevas
fUnciones qUe se le han encomendado con post~rioridad al mismo y las qUe hasta ahora vienen desempeñando los Organismos
suprimidos.
En su virtud, y en uso de 1& autorización concedida por el
articulo ~inta. dos de la Ley setenta y cuatro/mil novecientos
ochenta., de veintinueve de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos oche:v.t.a y urto, a propuesta de los Ministros de la Presidencia y de Hacienda e
iniciatiVa de élSte último y previa delIberación del CpnsE!lo de
Ministros M su reunión del dia trece de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno.

DISPONGO,
Articulo primero.-Uno. Se suprimen 106 Organism06 autónomos del Estado adscritos 81 Ministerio de Haciende. a través
de la Dirección General de Seguros, .comisaria del Seguro Obligatorio de Via.jeros_, .Fondo Nacional de Ga.rantia de Riesgos ,de
1& Circulación. y -Caja Central de Seguros_, cuyas funelones y
recursos quedan asumidos por el Organismo autónomo del. Estado ..conSPrcio de Compensación de Seguros-, de igual adscripCIón, a quien se transmite la totalidad del patJjimonio, activo y pasivo, de los Organismos suprimidos.
Dos. El Consorcio de Compensa.clón de SegUros mantendré.
IIU oa.rácter de Entidad de-Derecho Público, comprendida en los
articulos segundo y quinto de la Ley de veintiséis de diciembre
de mil novecientos cinClJ.OOta y ocho, sobre Régimen Jurídico
de las Entidades Estatales Aü1ónomas, y en el artículo cuarto,
uno, bl, de. la Ley ~ cuatro de enero de mil novecientos setenta y stete, GeneraT Presupuestarla. _

a

Artículo segundo.-Uno. Junto
186 actuales secciones del
Consorcio de Compensación de Seguros y con la misma independencia contable y patrimonial qUe Se establece en el ar
tfculo segundo de la Ley de -dieciséis de diciembre de mil
nOvecientos cincuenta y cuatro que lo regula, se constituyen
las de Riesgos de la Circulación, Riesgos de Vehículos Oficiales, Ries~ del Ca74dor y Seguro Obligatorio de Viajeros..
Dos. Los Consejos de la Comisaria del seguro ~ligatorio
de Vla.jeros y del Fondo Ne.ctonal de Garantía de Riesgos de la
Circulación mantendrán su composición y funCionamiento con
el carácter de Juntas de Gobierno de l.ae geOCiones coITespondl-enbes.

Artioulo tercero.-Uno. ~l Consorcio de Compensación de
Segurps queda estructurado en las siguientes unidad~;
Unidades Centrales:
-
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l?!reoción de Gestión Aseguradora, que comprenderá 106

ServicIOS d"" cobertura.s en seguros voluntarios y de coberturas

en seguros ob1!gatori08.

- DireociÓD Técnica y .Financiera, que comprenderá el serT1olo TécnIco y el Servicio de FinancIación e Inversiones.
- Dirección da Coprdinación, que desempeñará las tunctones
de Secretaria General del Orge.n.ismo.
Unidades Territoriales:
-:- Delegaciones. provinciales, que constituirán la organización
P'!Tlfértca del Organismo, y a cuya frente figurará un Delegado.
A 1& Presidencia del OrganJamo ... adscrlblnm orj¡A..
la InteI"V'enci6n Delegada s1,n
:Pe1i uicio de su dependencia de la DireccIón General d~ lo
Contencioso del &tado y de la Intervención General de la
Administración dal Estado. respecti'vamente.
Tres, Los Directores, que tendrén nivel orgánico de Subdirector general, y los Jefes de Servicio del Organismo serán
nombrados por el Ministro de - Hacienda, a propuesta del Di.
rector general de Seguros, entre !unetonari06 pertenec1ea:ttes &1
Cuerpo Técnico de Inspecct60 de 5eguros y Ahorro
Cua.tro. Los Delegados prOVinciales del Org~ sert\n d..
s~gnadoa y revocados libremente -por el Presidente del Orgamsmo.
. 000.

l11cam.ante la Asesorfa Jw1dice.. y

Artículo euarto.-Uno. Las _actuales escalas de funcionarios
de los Organismos que se suprimen 'quedarán adscritos al Orga.nIamo Consorcio die Compensación de Seguros. subrogándose
éste en los contratos de colabol'laCi6n, temporal y la.~a1e8 de
perS9naJ procedentes de aquélloe"
'
. Dos, Por el procedimiento leg8l1~nte eetablecido podrá pro-cederse, en su caso, a la refundición de 188 esoalas. as1 como
a la determinación de funciones y forma de acceso a las
mismas.
.

DISPOSICIONES FINALES
Primere..-Con ind-ependencia de' 10 establecido en eete Real
Decreto, Ia.s actividades del Consorcip de Compensación de _Seguros se continuará.n rigiendo por lo dispuesto en la Ley de
dieciséie de diciemhroe de mil novecientos oincuenta y cuatro,
así como en la Ley veinticinco/mil novecientos sesenta y 'cuatro, de veintinueve de abril, sobre Energía Nuclear; Ley pchenta. y uno/ntil novecioentos sesenta y ocho, de cinco de diciem'Jre,
sobre Incendios Forestales; Ley diez/mil novecientos setenta,
de cuatro de fulio, sobre Seguro de Crédito a la Exportación,
y Ley pchenta y siete/mil noveci-entoe setenta y ocho, de veintiocho de diciembre, sobre seguros Agrar:Og Combinados; y,
en cuanto a 186 funciOnes asumidaa por los Organismoequ e
se !\uprimen, por lo establecido en el Real Decr~to-ley de trece
de octubre de mil novecientos veintiocho, por el Decreto-ley de
tres de octubre de mil nove..cientos sesenta. y cuatro, y por las
demás dispos~c:onee aplicables, en tanto no resulten modificadas
el presente Real Decreto
.

por:

5egunda..-En el plazo de un año d-esde la. publ1oe.ci6n de este Real Decreto se aprobará, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo informe del Consejo de Estado, nuevo Reglamento doel Consorcio de Compensación de Seguros que sustituya.
aI1 a.probado por Decreto de trece de abril de mil novecientos
cincuenta y sei-s, modificado por Decreto de veintiocho de noviembre de mil novedent08 sesenta y tres y a los de lOs Organismos que abo.t'8. se suprimen.
Tercera.-Se autoriza al Ministerio de Hacienda ·para efec-

tuar 1&8 transferencias de créditos que resulten necesarias
pa.ra la ejecución de lo previsto en el presente Real Decreto;

para que procede. a la refundición de 106 Presupuestos de los
Organismos que se suprimen con el del Consorcio de Compensación de .Seguros; para el desarrollo de .la estructura orgánica
de dicho Org~ismo, sin. incremento de gasto público:
Cuarta.-El presoente Real Deoreto entrará en vigor el día
primero de enero de mil novecient.oe ochenta. y d06.
Dado en Madrid
ochenta y uno.

&.

trece de noviembre de mil novecientos
JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
MATIAS RQDRlGUEZ lNCIARTE

MINISTERIO DE DEFENSA
28233

REAL DECRETO 2879/1981, de 27 de noviembre, por
el que se refunden los Patronatos de Huérfanos del
Ejército de Tierra )1 BU Jefatura.

Desde la constitución por Decreto de veintinue~e de septiembre de mil novecientos cuarenta. y tres (.Diario Oficial_
número doscientos cuarenta y seis) de los Patronatos de Huérfanos de Oficiales, de Suboficiales y Asimilados, y de Tropa,
el Ejército amparó a sus huérfanos mediante la labor reallzada
por dichos Patronatos, que tomaron a su cargo la tutela que
ejercían las antiguas Asociaciones organizadas por las diver·
sas Armas y Cuerpos a este objeto.
Por Decreto de nueve de abril de mil novecientos. cincuenta
y cuatro (.Diario Oficial. número noventa y dos) fue o.reada
la Jefatura de Patronatos de Huérfanos Militares, con el fin
de coordinar la labor de los Patronatos y de robustecer y perfeccionar los Colegios de Huérfanos, para dar a sus protegido!
la instrucci6n y~ educación que la enseñanza moderna exigía.
Desaparecido el Ministerio del Ejército y encuadradas sus
funciones en el Ministerio de Defensa, se inicia una nueva
estructuración de la acción soct&l en las Fuerzas Armadas,
mediante. la creación del Consejo Superior de Acción Social y
lIUS órganos dependientes (Orden ministerial ochocientos treinta y seis/mil novec1entos setenta y ocho de catorce de marzo).
En la. exposición de mo"Uvos de esta treación se señala que,
dada su problemática actual· y le. amplitud de funciones, deben
mantenerse Inicialmente los Patronatos de Huérfanos.
La Orden citada no Se opone a la fusi6n en un solo Orga~
nlsmo de 106 tres Patronatos de Huérfanos del Ejército, con 16
posibil1dad de administrar un patrlmonio úJ;lico y sus limitados
medios económicos, con la debida unidad de criterio.
Para la mejora de la educación y formación que se desea.
parece aconsejable, ademú,adaptal' la instrucción ., enseftan-

