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g)' Reconocim1entos P61cofis:C06 y dJctámene.s que ae der1ven
de. las operaciones para el reclutamiento obligatorio.

hl· Cualquier coqtetido de peri,t&je médico que le ordene la
autoridad de 1& que dependa.

ArtfeulQ séptimo.':""""Loe Tribunalas Regionales o similares eB
taránconstituidos de la forma siguiente:

Presidente: El General o JEllfe Médioo nombrado por la auto.,
ridad Militar correspondleíJ.te.

Vocales:

..:... Tres Jafee u Oftciales MédiCOs nombrados por el Presto
de,*.. . . .

,..... Un Jefe u' Oficial MédlCO nombrad<! por el Jefe de Sani-
'-dad de la Plaza.. .

Secretario: Eil nu\os moderno de los VOO8;'Íes.

Artfcuio ociav~. Uno.-Se considerarán Tríbunal~ Médicos
Especiales los que tenga.n la misión de emitir dictámenes médi~
COs que requieran una especialización deflerminade.

Dos.-:-Podrán tener carácter permanente o temporal.
La creación de los primeros se llevará a cabo por Real De

CTeto y la de los segundos se hará por Orden ministerial. 
Tanto unos como otr06. estarán lDtegrados por personel mé

dico que se encuentre en situación de -en sarvic10 activo.. o,
en su ca.so, -en la de .disponible forz06o...

Articulo novano.-Los Tribunales Médicos Militares podrán
recabar d~ cuantns Organismos sanitarios y no sanitaJ":os esti
men oportunos la ¡nformación 'necesaria para el cumplimiento
de sus cometid'lS,

DISPOSICIONES FINALES .

Primar~.-,La organiz.ación que se establece en el presente
Real Decreto no sUPQndrá. aumento de. plantll1&s en ninguno
de les tres ,g.i~dt06,

/' Segunda.,--Se modifioo el articulo once del Decreto dos mil
.ciento setenta y seis/mil novecientos sesenta y siete, de veinti_
dós de julio. sobre reorganización dé las estructUTQS ·concernien
tes a personal de la Armada. en el siguiente sentido:

- En el ap'artado onoo punto uno, donde dice «Junta. Central
de Reconocimiento.. , debe decir: .Tribunal Médico Central.. ,

- Añadir el apartado· siguiente:. .

eOnce punto dos.-lj:.l Tribunal Médico Central de la Armada
dependerá del Almirante Jefe de-1Estado Mayor de la Armada,
a. través del Almirante Jefe del Departamento de .Per.>onal,
manteniendo BU actual 'éneutLdramiento orgémico y ajustando su
composición y compeknci86 a lo dispuesto en el· presente Real
Decreto.-

Tereera.-Los Tribunales Médicos Esp.ecislE!s existentes en la
B4tualids.d mantendrán la composición y funCiones que les reco
noce la legislación. vigente, 5:n perjuicio de que, en BU oaso,
puedan ser suprimidos por Orden. ministerial.

Cuarta.-5e autoriza: al Ministro de Defensa para. dictar ;85
disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real De
creto,

,DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera,-·El Tribunal Médico Superior dal Ejército, la Junta
Central de Reconoc1miento de 1" Armad~ y la Junta TécI1ica
Consultiva de Sanidad del Aire segu.1rán realizando las funciones
que correspondan a los Tribunales que se crean en e) presente
Real Decreto haste. que ros mismos puedan hacerse cargo de las
misiones que se les enCOt;lienden.

Scgunda.-L·')f; Tribup.-tl-les Médioos Especiales creados con ano
terioridad a este Decreto seguirán actuando con arreglo a su
legislación especifica, en tanto no se acuerde su· modificación
o supresión por disposición de rango adecuado.

DISPOSlOION DEROGATORIA

Quedan derogados:

al Decreto cuatrocientos euarenUt, yocho/m~l· novecientos
setenta y cinco. de veintiuno de febrero,' por el que Se crea el
Tribunal MédiCO Superior. del Ej~rcito.

bl Orden ministerial de veinte 'de J-ulio de mil novecientos
. Besente y uno del Ministerio deJ Aire por 1& que se crea la
JWlta Técnica Consultiva de Sanide.d del Atre.

. e) Cualquier otra disposición de igualo inferior rango legal
que esté en contradicción u oposición con lo estableCldo en. el
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a tres de julio de mtl novecientos oohenta
y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Deten!la,
ALBERTO OLIARr SAUSSOL

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCI0N de 13 de julio de 1981, de la D,rec·
ción General del Tesoro, por la que 8e hacen públi
cas las car:actertsUcas esenciales de la Deuda de
Estado, interior y amortizable, al 12,75 por 100
emitida en virtud de /.as autor~zaciones contenida~

en el Real Decreto 691/1981. de 13 de marzo. :Y Or
denes de. 14 y 23 de abril y 4 de junio de 1981, (.
efectos d.: Su contratación en las Bolsas Oficia/e.'
de Comercio.

Con objeto de dar cumplimiento al requisito establecido el
el artículo 24 del vigente Reglamento de las Bolsas 'de Comer
cio para que s~a admitida. a a>tlzación oficial la Deuda de
Estado, esta Dirección General hace pUblica las· siguiente

•caracteri~icas esenciales de la-emitida por un valor fl-0m:,m.l.
de 30.500 millones de pesetas al 12,75 por 100, emisión de 20 d'
mayo de 1001, realizada en virtud de las autorizác-jones conte
nidas en el Real Decreto 691/1001, de 13 de marzo; y Ordene
mini5totiales de 14 y 23 de abril y 4 de iunio de 1981.

1. En uso de la autorización 'contenida en las Order.es ml
nisteriales antoriormente citadas de 14 y 23 de abril y 4 dl
jUIl;io de 1001, .la Dirección Generalodel Tesoro ha procedid_
a la. puesta en circulaclón de 105 Siguientes títulos cOnfeccÍc
naaos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: 15.250 OC
titulos de 1.000 pesetas cada uno, serie A numero 1 al 15.250.000
por un total de 15.25Q.()()/).OOO pesetas nominales y 15.2.50.000 tí
tulos de 1.000 pesetas cada uno, serie B, numeros 1 al 15.250.()(K
por un total de 15.250.000.000 pesetas nominales, repre.sentado'
por lámin81S que corres.ponden a la siguiente escala de titulo s

Número 1, de 1 titulo.
Número 2, de 10 titulos.
Número 3. de 100 titulos... "
Número t de 1.000 títulos.
Número 5, de 10.000 títulos.

2, Los títulos se amortizarán pOr su valor nominal: Ei S'
por 100, es decir. una de las series, Por SOrteo transcurfidc
tres afias desde la fecha de emisión, y el 50 por 100 re-si"ante, €

decir, la otra serie, transcurridos cuatro años.
3. El pago de interases se realizará por semestres vencidc

mediante transferencia- banoar1a en 20 de noviembre y 2.0 d
mayo de cada año El primer vencimiento a pe.gar será (
correspondiente al 20 de noviembre de 1981.

,.. La tramitación inherente a las operaciones de solici tU(
de abono de los intereses de los valores qUe constituyen est¡
Deuda se realizará en los ténninos dispuestos en las norma
dictadas por las Resoluciones de la Direcciór, General del Tí
soro de 8 de soptiembre de 1978 y de 27 de noviembre de 197:

Medrid, 13 de julio de 1981.-EI Director general, Juan Ara
oH Martín.

MO DE ECONOMIA y COMERClC

ORDEN dr. 14 de julio de 1981 sobre de~egación el
determinadas atribuciones del DirectOr genera ¡ r
Competen-:ia y Consumo en los Jefes provincial,
de Comercio Interior.

Ilust.rísimos señores:

Vista la propuesta que formula el Director general de Com
petenoia y Consumo sobre delegación en los Jefes provine"
les de Comercio Interior de la facultad de imposición d", S'1]

ciones por infr-acciones admini5tratlvas en materia de d:s(
plina del mercado, hasta la cuantía de CO.O:JU p2seta3 (se-scr;~

mil pesetas), con objeto de conseguir la mayOr cel"ridad
eficacia en la tramitación de procedimien't05 sancionador
cuando la cuantia de las multas a imponer no excedan d,
límite señalado.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tieulo sexto, apartado 2, del Decreto 3052/1008, de 17 de nc
viembre, y en el artículo 22, apartado quinto, de la Ley d
Régimen Juridicci de la. Administración del Estado de 26 d
julio· de 1957, ha tenido a bien aPTobar la referida dolegG.
ción de facultades 'dal Director general de Competencia y Con
sumo en los Jefes provinciales de Comercio Interior, para l
imposición de sanciones en materia de disci.plina del ma;ea"
dentro de su respectiva demarcación proyincial, .hasta la cua::
tia de sosenta mil pesetas, cons-iderAndose las resoluciones qu
adopten en esta materia losoltados Jefes p.covin,ciales de Co
me:roio Interior. como dictadas por el Director general de C01Y'
Patencia .y Consumo, haciéndose constar exPresamente di~h,
delegación en· las resoluciones. conforme dispone el artlcu
lo 93.4 de la. Ley de Procedimiento Administrativo de 17 d,
julio de 19S8.


