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El Real Decreto-ley quince/mil novecientos ochenta y uno,
de dieciocho de septiembre. por el que se modifican losartículos dieciseis y diecisiete del texto refundido del Impuesto so·

bre el Lujo de veintisiete de marzo de mil I)ovecientos ochenta
y uno, ha minorado el tipo Impositivo establecido con carácter
general en el articulo' dieciséis, C). ,uno, del citado texto refundido.

El agravamiento de la- situación coyuntural del sector auto-

,móvil, caracterizada por el continuado descenso de las ventas.

aconseja complementar las modificaciones introducidas por el
mencionado Real Decreto-ley, reduciendo con carácter provisional y hasta el treinta y uno de diciembre de mil- novecientos
ochenta y dos, el tipo impositivo que grava las adquisiciones de
automóviles de turismo y motocicletas de menos de diez CV.,
fijándolo en el veintiuno coma sesenta por ciento.
.
...
~n su virtud, a. propuesta del Ministro de Hacienda y previa
delIberaci6n del Consejo de Ministros en su reunión del día
dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno,

1".

'-
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julio 'tIe 19~1, se transcriben a continuación las rectificaciones
oportunas:
En la ~ágina 17139, segunda columRa, IIJ, octava linea
donde dice: «Dicha diversidad no es incomprensible ...", debe de
decir: «Dicna .diversidad no es incompatible .....
_ En la página 17140, segunda. columna, articulo segundo. dos,
apartado 1}, donde aice: «restricciones estatuarias ..... dcbe de
decir: «restrtcciones estatutarias
Apartado jJ, al final, donde
dice: «previstos en las Leyes
, debe de decir: «previstos en
las leyes..
.
.En la pAgina 17141, segunda columna, articulo tercero, tres.
dos, donde dice: «sin perjucii9 de que pueda adoptarlo ... ~, debe de decir: ..sin perjUicio de que pueda adoptarlo ...•. Cinco,
donde dice: ..Oganismos· ...•• debe de d~cir: «Organismos .....
En .la Página 17142, primera· columna, artículo cuarto, tres,
donde dice: .El articulo 50 en su redacción actual., debe de
decir: «Al artículo 50 en su redacción actual".

DISP-ONG O,

Artículo primero.-i:l tipo impositivo establecido en el articulo di.eciséis, Cl, del texto refundido del lmpuésto sobre el
Lujo queda fijado en el veintiuno coma sesenta por ciento, en
cuanto a ,as adquisiciones de aütomóviles de turismo y motocicletas de menos de diez CV. fiscales.
_
Artículo segundo.-El tipo establecido en el presente Real
Decreto se ap,iC:Hrá a las adquisiciones efectuadas desde el día
de su publicación en el «Boietín Oficial del Estado. hasta el
día treinta y uno de d~ciembre de mil novecientos ochenta y dos.
DISPosrcrON FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigOr el mismo dfa de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado".
Dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R,
El Ministro de Hacienda.

JAIME GARCIA AÑOVEROS
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CORRECC/ON de erratas del Real Decreto 1675/
1981, de 19 de junio, de modificación del 228/1981,
de 5 de febrero, regulador de la tasa que grava
los juegos de suerte,. envite o azar.

Padecidos errores en la inserción del cita'do Real Decreto,
publicado en el -Boletín Oficial del Estado" número -187, de
fecha 6 de agosto de 1981, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:
En la página 18005, primera columna, articulo cinco, dos; El,
donde dice; ...En los juegos de bingo .... debe decir: .En los
juegos del bingo .....
'
En la misma página, columna y articulo, tre~, tercer renglón
donde dice; «cuota fija aplicable ser exigible por cada máquiná
o apara~o.,. debe decir; «cuota fija aplicable será exigible por
cada maqulDa o aparato•.
En la segunda columna de la misma página, articulo nueve B), donde dice: .En el exterior de las boisas o envases que
los contengan figurará claramente, además de un número .... ,
debe decir: «En el exterior de las bolsas o envase~ que los con.
tengan figurara. claramente. además de su· número ...•.

MODE ECONOMIA YCOMFRC:IO
22038.

CORRECCION de errores del Real Decreto 15381
19B1,' de 13 de julío, por el que se modifica el Re·
fJlamento de las Bolsas Oficiales'de Comercio, aprobado por Decreto 1506/1967, de 30 de junio, en
relación con sus prec~ptos relativos a la cotiroción
simple yo calificada, normas de contrataci6n, actas
de cotización )' boletines oficiales d~ ...coti~acióJ'l,.

Advertid~s errores en el texto del citado Real Decreto. inserto en el «Boletín Oficial del Estado" número 179, de 28 de
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RESOLU'C/ON de 28 de septiembre ·de 1981, de la
Comisaria General de Abastecimientos y Transportes, sobre declaración de existencias de aceites con
contenido pre~untamente tóxico.

Como ha sido difundido a través de los inedias de comunicación, el Gobierno ha dispuesto la colaboración de esta Comisaria General con el FORPPA y con el INSALUD en el proceso
de sustitución de-· aceites de naturaleza sospechosa de poder
causar intoxicación.
.
A dichds efectos, los Servicios de 1.a CAT están procediendo
ail canje de aceites que corresponden a solici!udes ~teriormen
te formuladas por los interesados ante el Mmisteno de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y ante diversos Ayuntamientos.
En el cltrso de esta operación vienen formulándose nuevas
solicitudes, en unos casos, y ~onsultas a] Centro de Infor~aciÓn
establecido para estos fines, en otros, que ponen de relIeve la
existencia de personas que todavía tienen en su poder aceites
de la mencionada naturaleza, 10 qUe aconseja facilitar instrucciones concretas para completar la recogida de dichos aceites
en el menor plazo posible de tiempo y poder finalizar la ope·
ración.
En su virtud, esta Comisaría General, previa consulta con
los Organismos que colaboran en el mencionado proceso. ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Las personas que tengan en su poder ac~ites con contenido presuntamente tóxico, entendiéndose como taies .los ad·
quiridos sin marca o aquellos de las marcas que han Sido publicadas oficialmente, deberán declararlo a esta CAT según las
presentes instrucciones.
2. 0 Las declaraciones se ajustarán a los modelos 1 6 2, anexos a la presente Resoluci6n. según se trate, respectivamente. _
de unidadcs familiares o de establecimientos o instituciones de
.Gualquier naturaleza.
3.0 Las declaraciones correspondientes al modelo 1 serán
presentadas en· los Ayuntamientos respectivos o enviadas a los
mismos; excepto en las capitales de provincias, que se p.re~en
tarán o remitirán a 1& Delegación Provincial de Abasteclmlen·
tos y Transportes.
Las declaraciones correspondientes al modelo 2 se enviarán
O presentarán en la ,Delegación Provincial de ."Abastecimientos
de la provincia respectiva.
.
4. o La fecha limite para presentar o enviar la declaración
es la de 10 de octubre del año en curso.
5.° Los Ayuntamientos que reciban declaraciones las trasladarán, por ejemplar duplicado, a la$. respectivas Delegaciones
Provinciales de' la CAT. junto con una relaci6n confeccionada
según modelo que se acompaña como anexo número 3.
6.° Las Delegaciones Provinciales de la CAT recibirán instrucciones directas sobre procedimiento a seguir en este asunto.
7.° Las personas, tanto fisicas como juridicas, obligadas a
declarar dichas· existencias, deben'm mantener en su poder el
aceite objeto de declaración hasta que les sea debidamente no~
tificado que se procede al canje del mismo o la resolución que,
en su caso, proceda.
•

Esta CAT solicita de las'" personas y de cuantos organismos
participen en el desarrollo de esta operación la máxima colaboración para facilitarlo. rogando se sigan con la mayor exactitud las presentes instrucciones y se difundan las mismas en
cada ámbito local.
-

Lo que -se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1981.-El Comisario general de
Abastecimientos y Transportes, José Guilló Fernández.
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MODELO 1

DEI"U.RACION DE.EXISTENCIAS DE ACEITE CON CONTENIDO PRESUNTAMENTE TOXICO

(Conforme a la Resolución de la CAT de fecha 28 de septiembre de 1981)·
:L Datos

d~l

declarante.

Número de orden de la declaración ..;
fa rellenar por

~

••: ; ;.. ;:;;.-.-;

;;; •.•--; .. ; •• ;~

;;;;;;;:';'

~;.-.;;..;.;;;;•• ~

;.;;-.;

~l

;-.-;

~;-.-;

..

funcionario actuante)

~ ..; ; ;

,!

;

-

-

.-

~ ••••

:.

Nombre ., apellldolJ
••;0;-•• ;;;-:

;;;

;

-;; •••;;;

;.;;;;••• ;-.;

;

;.; •••••• ; ••••••••••••••••• ; •••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••• ;.;•••••••••••••••••••••••••••••

Domicilio (calle. plaza. etc.)

- .- - --_.
-.
..................................................................................................
MunicipiO
_.

-

,;

..

~

..

; ;;;

'.

,----

•••••••••••••..•••••• ; ••••••••••• y ••••••••••••••••• ;

DP

~

Teléfono

DNI

¿Ha habido enfermos de neumonía. tóxica. en la familia?

Sí O

Centro hospitalario donde están o .estu:Vieron Ingresados

lo

.

ProvIncia

O

No

~.;

;

:

-

.

DCJtos sobre el .acejte.

Cantidad adquirida inici,almente (en litros)

- .
..................

..

(en númerol

Cantidad que deClara obra en

~

_- -

.-'-

-

poder actualmente

(litros)

len -número)

--

-

_.-

--

_.

Marca comercial:

;;;-;

_.

.

",

..

_.

-._--

-

-_._.-

_..

-

-

.-

_.-

.

--

(en letra)

¿Tenía marca?

Nó O

9i 04

;;; ;

;.;

;

;

.

ModalIdad de adquisición (marque con una X el recuadro correspondiente):
al Vendedor ambulante O

bl" Mercadillo o feri.a D

ol Envio a domicilio O
el

~n

Establecimien~o

•..•• '1'>

Compra directa en almazara, envasador o almacenista.

~

Domicilio del establecimiento vendedor (sólo en los supuestos dJ y eH:
- _.
-,.
..

...........................................................................................................................
--.

'

,,--~.

C&lle, plaza, etc.

......................

;;;

comercial O

tJ
.

..

.-;;~;-;;

;-.'; .~;

..

; ;;;;.; .--;~

.

tocalid~
;

;;;;;;.-

Fecha de compra

;

Provlnela

Precio que abonó por litro (pesetas) _.. -

Día

Me.

.AAo.....

.................................
--

Capacidad de los envases en que se compró Ultros) ;-.--;;;:;;-;......;;;~...;-;.;-••
¿Había declarado anteriormente la existencia de este aceite?
-

En caso afirmativo, ¿a quién?

No O

Sí O

. . _-_ .. _--_.------_._-'.....................................................................................................................................................

1.0 qua DECLARO en. ••..•.;;-;;-;;....•....;;-;

;••......;.;;-.•........;-;;.

&

de octubre de 198t!

Firmado: ......;;;... ~ ..;.;.. ;~~~;;: .....;;;;-;;-;;;:...;;;...;;-;...

. ,1

1,.,

1 odlll)re 1981
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MODELO .::

PRESUNTA~IENTE TOXICO

DECLARACION DZ EXISIENClAS DE ACEITE CON CONTENIDO

(Conforme a,. la Resolución de la CAT de fecha 28 de septiembre de lOO})
1. Datos del déclarante.

Número de orden de la declaración ;..;...~.";...;;;;..';;;...~ •••
(a rellenar pOr el funcionario actuante)

.................................................................................................................................................................
-_.-

_.

_.

-.

..

~-

Nombre y apellidos

de ....................................•.;.~;

Como
(Gerente. Director. etc.)

......:To;.... ;;;;;;¡,o,;;•••~-.:

DNI

•
~

o.-•••• ;;¡

;;~

~.;;¡ •••••-; '~;"';;;'M

;.;; •••••••; •••••••••;

.
.
..........................................................................................................................

................................................;.,..•

Domicilio (calle. plaza, etcJ

Localidad

-

,

;

;;;

o

producto

\

Teléfono

2.

....

(nombre dei establecimiento o entidad)

o enttdad.

Tipo de establecimiento_

Establecimiento de venta al público CJ

I

0-+ (determínese el producto, tipo de establedmtento

Emplea el aceite en elaboraci6n de otros productos
3laborado)
lnstituci6n o-- Entidad' 0-+ Naturaleza

uo

,

....

a.Datos sobre el aceite.

Cantidad adquirida inicialmente (en litros)
(en número)

Cantidad que declara obrQ. en su poder actualmente (Jitros) ......;;;;;;;;-.:0:
(en numero)
............................................................. ; ••• _

;

;¡-;•••;;;;;;;;-:.. ;;;;;¡-;;;;••·.~;úr.;;;o;;;;;;:;: •• ~,-.- i';;;;;;;;;;;;-;;-~

;

(en letra)

¿Tenía marca?

No O

510...

Marca come.rc1al

..
- - - -"--.- ---_..".,
............................................................................................!
_.,

~

-

_.~

.

Modalidad de adquisición (marque con una X el recuadro correspondienteh
al

Vendedór ambulante· O

el

Envío a domicilia

e)

Compra directa en almazara, envasador o almacenista

O

CJ

b)

Mercadillo o feria

d)

Establecimie.nto comercial

[J

O

Domicilio del establecimiento vendedor IS610 en los supuestos d) yeH:

....................... .-

.

._-

.

Caile, plaza, etc.

Fecha de compra
~Provincia

Precio -que abon6 por litro

(pes~tas)

";0

.-

; ..~ •• .-••••• ".;•• ¡...';ti'i"H'.-••;;; ••;;;;;;;;;;;;:.-••••-;.......¡¡;

............

. :.....

DI.

M ••

Localidad

.

;;;

Mo

;;;

Capacidad de los envases en que se compró (litros) ••• :
:.-;.....;:;;.........
¿Había declarado anteriormente la existencia de este aceite? No O
Si
En caso afirmativo, .¿a quién? •••••:

;;;•••;

;.-

CJ
;;;;;;;;;

;;;;;; ~.-;

"

;;;

;

;;;;;¡;;;••-; .;;

Si estuviere intervenido por alguna autoridad, lnd.íquese a continuación:
......................;;

,

;

;;

¡

,

;;;.-~.; ••;i:

:;;

¡mm

Lo que DECLARO en

.

i

'

0:;;••• '00':.'

Pecha

Quién orden'ó la inmovilización

;;';

, a

de octubre de 198~

;;;•••;;;

1..111

11

. 1 ocfuore t 98I
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AYUNTAMIENTO
DE

..

:

;-.;

MODELO 3

Relación de declaraciones de existencias de aceite -con contenido presuntamente tóxico que tienen en

lIU

poder los vecinos de este

Municipio, formuladas en virtud de lo dispU81lto por Resolución de' la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes
publicada en el "Boletfn Oficial del Estado_ número
, , de
,..............•
Nümero de orden
de la decl!l.ración

Nombre '/ apellidos del declarante

Cantidad en. litros que
declara tener

Número del I:1NI

Total

..................................
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CORRECCION de errore, de la Resolución de
3 de agosto de 1981, de la Dirección General de
Exportación, sobre bases reguladoras de la campana de exportación de tomate fresco d& invierno 1981-1982.

Advenido error en texto remitido para su publicací6n de

la citada Resoluci6n, inserta en el .BoleUn Oficial" del Estado_

......... de

,

:. de- 1981

número 204, de 26 de agosto de 1981, se procede a su rectificación.
Página 1geos, punto v, .Escala automática., donde dice: _l.
En la primera semana con cotización superior (o sea estando
regulada por la semana en curso con arreglo- a la e~cala IV)';
debe decir: .1. En la pr~mera semana con cotiza;:,ión :3.u¡:,'~rior
(o sea. est,-ndo regulada la semana en curso con arreglo a
la escala IV)..

11. .Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONE§. E INCIDENCIAS
En el Cuerpo de Suboficiales:'
Secci6n de Operaciones y Armas (EspecIalidad Electrónicah
Don Agustín Pérez Armas.' ,
Don José Rubiales Ro~ero.
ORDEN 430/00475/1981, de 22 de septiembrB, por la.
que se admiten en la [MECAR a cuatro solicitanSección de Infantería de Marina:
tes en sustitución de cuatro ingresados que causan
Don Francisco Gil López.
baja.
3. Los anteriormente relacionados presentarán en la Jefatura
1. A petición de los interesados, caU13an baja en la lMECAR.- . Local que les corresponda, y dentro del plazo de quince dias
. don Franciscc. Javier Fernández·~acheco Pérez, don Angel Gallo
h!ibiles a partir de la publicación de esta disposición en el .BoLl;lño, don Juan Carlos Sánchez Pa:a y don Fermín Francisco
letín Oficial del Estado.. , los siguientes documentos:
San~hez . I:!ernández. que ingresaron en la- misma por Orden
Certificado en extracto de la inscripción de nacimiento o
rnm.lst?nai ?e.legada número· 430/00.289/81, de 17 de junio de 1981
fotocopia. de ella o de la. hoja correspondiente del Libro de Fa{.D:arlO Oflclal.. número 150', quedando en la situación milimilia.,
.
tar crue les corresPonda.
Certificado de antecedentes y buena conducta, expedido por
2. En sustitución de _os anteriores se admite en la IMECAR
la
Comisaria
de
Policía
del
distrito
de
residencia
habitual del
a los siguien tes:
.
.
_
interesado. Cuando los interesados residan habitualmente Bn zonas rurales. el certificado será expedido por el Jefe de puesto
En el Cuerpo de Sanidad (Sec( ;ón 4" Medicinal:'
de la- Guardia CIvil que cOITesponda.,
Don Enrique ESbec Rodríguez (CompromIso Voluntario de
Autorización del cabeza de familia. o' tutor para aquellos
Servicio Continuad,?).
qUe sean ·menores de edad.

MINISTERIO DE DEFENSA
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