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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

5789 RESOLUCION de 23 de febrero de 1981, del Con
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 16/1980, de 12 de diciembre, relativo a 
régimen presupuestario y patrimonial de los Entes 
Preautonómicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, 2, de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 
17 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 16/ 
1980, de 12 de diciembre, relativo a régimen presupuestario y 
patrimonial de los Entes Preautonómicos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1881. 
El Presidente, Landelino Lavilla Alsiná.

5790 RESOLUCION de 23 de febrero de 1981, del Con
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 1/1981, de 16 de enero, relativo a prác
ticas y enseñanzas sanitarias especializadas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86, 2, de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 
17 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 1/ 
1981, de 16 de enero, relativo a prácticas y enseñanzas sanita
rias especializadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1981. 
El Presidente, Landelino Lavilla Alsina.

5791 RESOLUCION de 23 de febrero de 1981, del Con
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 2/1981, de 16 de enero, por el que se 
transfiere a la Junta de Canarias las competen
cias y funciones atribuidas a la Junta Económica 
Interprovincial de Canarias y a la Junta Interpro
vincial de Arbitrios Insulares y se crea un Fondo 
Transitorio Interinsular.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86. 2. de la 
Constitución. el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 
17 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 2/ 
1981, de 16 de enero, por el que se transfiere a la Junta de Ca

narias las competencias y funciones atribuidas a la Junta Eco
nómica Interprovincial de Canarias y a la Junta Interprovincial 
de Arbitrios Insulares y se crea un Fondo transitorio Interin
sular.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1981. 
El Presidente, Landelino Lavilla Alsina.

MINISTERIO DE HACIENDA

5792 ORDEN de 2 de marzo de 1981 por la que se aprue
ban nuevos modelos de declaraciones para el in
greso del Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas.

Ilustrísimo señor:

El articulo treinta y ocho, número 11, del Reglamento del 
Impuesto General sobre el Tráfico do las Empresas, dispone 
que la declaración-liquidación del referido tributo deberá rea
lizarse por triplicado en impresos ajustados al modelo deter
minado o que se determine por el Ministerio de Hacienda.

La progresiva mecanización y automatización de las refe
ridas declaraciones por la Administración Pública, así como 
las nuevas necesidades derivadas del tratamiento informático de 
las mencionadas declaraciones, hacen precisa la modificación 
de los modelos de declaraciones del referido tributo actualmen
te en vigor adaptándolas a las nuevas necesidades.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.—Se aprueban los modelos de declaración-liquida
ción por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas 
que figuran insertos como anexo a la presente Orden.

Segundo.—Será obligatorio el uso de los mismos en las de
claraciones-liquidaciones que se presenten a partir del día 1 
de abril de 1991, inclusive.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de marzo de 1981.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.
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