
Tres. La propuesta de planes de investigación y actuación 
para la mejora de la industria y tecnología corcheras.

Cuatro. La propuesta de planes de investigación y actuación 
para la mejora del comercio interior y exterior del corcho y. 
sus manufacturas, sin menoscabó de las competencias que el 
Real Decreto mil quinientos cincuenta y nueve/mil novecien
tos setenta y nueve, de cuatro de junio, asigna a las Comisio
nes consultivas para el comercio exterior del corcho y sus 
manufacturas.

Cinco. La elevación de mociones e informes a los Ministe
rios correspondientes sobre materias relativas a la ordenación 
administrativa, técnica y económica del sector corchero.

Artículo tercero.—El Comité Asesor Nacional del Corcho es
tará integrado por:

a) Dos representantes del Ministerio de Agricultura y Pes
ca, uno de ellos con rango de Subdirector general.

b) Dos representantes del Ministerio de Industria y Ener
gía. uno de ellos con rango de Subdirector general.

c) Dos representantes del Ministerio de Economía y Co
mercio, uno de ellos con rango de Subdirector general.

d) Dos representantes del Ministerio de Hacienda, uno de 
ellos con rango de Subdirector general.

e) Seis representantes del Sector productor del corcho, a 
propuesta, por unanimidad, de las Organizaciones de dicho sec
tor legalmente constituidas.

f) Seis representantes del Sector comercial e industrial del 
corcho, a propuesta, por unanimidad, de las Organizaciones de 
dichos Sectores legalmente constituidas.

g) Un representante de) Instituo Nacional de Investigacio
nes Agrarias, que actuará como Secretario.

Artículo cuarto.—Entre los miembros del Comité Asesor Na
cional de) Corcho se elegirá un Presidente y un Vicepresidente, 
por períodos de dos años, constituyéndose el resto como Vocales.

El Comité Asesor Nacional del Corcho se regirá, en cuanto 
a su funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto en el capi
tulo II del título X de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo quinto.—Se faculta a los Ministerios de Agricultura 
y Pesca, de Industria y Energía y de Economía y Comercio 
para dictar las disposiciones complementarias necesarias para 
el desarrollo de cuanto se determina en el presente Real De
creto y adoptar las medidas oportunas para su cumplimiento.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el Decreto de veintiuno de junio de mil 
novecientos treinta y cinco, sobre creación y facultades de la 
Comisión Internacional Técnica para la Producción de Corcho, 
y cuantas disposiciones se opongan al presente Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a cuatro de septiembre de mil 
novecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

24046 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de sep
tiembre de 1981 por la que se regula la composición 
y funcionamiento de la Comisión de Programación 
de Emisiones de Sellos y demás signos de franqueo.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la Orden citada, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 223, de 17 de septiembre de 1981, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

Página 21614, artículo 2.°, punto 3, línea cuarta, donde dice: 
«— En el primer trimestre del año siguiente», debe decir: «— En 
el primer semestre del año siguiente».

MINISTERIO DE HACIENDA

24047 REAL DECRETO 2330/1981, de 16 de octubre, por 
el que se desarrolla la disposición transitoria cuar
ta del Concierto Económico con la Comunidad Au
tónoma del País Vasco.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco establece en su 
articulo cuarenta y uno, punto uno, que las relaciones de orden 
tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas 
mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico 
o Convenios, precisando en el número dos del propio artículo,

al fijar los principios y bases a que habrá de acomodarse el 
régimen de Concierto, que las Instituciones competentes de los 
territorios históricos podrán mantener, establecer y regular 
dentro de su territorio el régimen tributario, atendiendo a la 
estructura general impositiva del Estado y las normas que para 
la coordinación, armonización fiscal y colaboración se contem
plan en. el propio Concierto, o se dicten por el Parlamento Vasco, 
en relación con la propia Comunidad Autónoma, y añadiendo 
a su vez que la exacción, gestión, liquidación, recaudación e 
Inspección de los impuestos, salvo los que se integran en la 
Renta de Aduanas y los que actualmente se recaudan a través 
de monopolios fiscales, se efectuará, dentro de cada territorio 
histórico, por las respectivas Diputaciones Forales, sin perjuicio 
de la colaboración con el Estado y su alta inspección.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, aprobado por la Ley doce/mil novecientos ochenta 
y uno, de trece de mayo, recoge el contenido del referido ar
tículo cuarenta y uno, número dos, en su artículo segundo, 
señalando en el artículo sexto las competencias exclusivas del 
Estado.

De otra parte, la disposición adicional tercera del referido 
Concierto Económico considera subsistentes en las Diputaciones 
Forales de Alava, Guipúzcoa y el Señorío de Vizcaya las facul
tades que en el orden económico y administrativo les recono
ció el artículo quince del Reai Decreto de trece de diciembre 
de mil novecientos seis.

A su vez, la disposición transitoria primera dispone que: «Los 
territorios históricos se subrogarán en los derechos y obligacio
nes, en materia tributaria, de la Hacienda pública estatal, en 
relación con la gestión, inspección, revisión y recaudación de 
los tributos concertados que hayan de declararse a partir de 
uno de enero de mil novecientos ochenta y uno», y finalmente, 
de acuerdo con el apartado dos de la disposición transitoria 
cuarta del repetido Concierto Económico, «a la entrada en vigor 
del presente Concierto quedarán traspasados por el Estado, en 
favor de las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y del Señorío 
de Vizcaya, todos los medios personales y materiales adscritos 
al ejercicio de las competencias tributarias asumidas por éstas, 
en los términos y condiciones que se especifiquen por la Comi
sión a que se refiere el apartado anterior en el oportuno acuerdo 
e inventario anejo al mismo».

Publicada en fecha veintiocho de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno la citada Ley doce/mil novecientos ochenta y 
uno, de trece de mayo, sobre aprobación del Concierto Econó
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y vigente el 
mismo desde el uno de junio de mil novecientos ochenta y uno, 
de acuerdo con su disposición final segunda, la Comisión para 
la aplicación del Concierto Económico, en su reunión de uno 
de julio de mil novecientos ochenta y uno, acordó que en tanto 
no se haya procedido, a instancia de las Diputaciones Forales 
respectivas, a la transferencia de los servicios adscritos a los 
tributos concertados, la Administración del Estado desempeñará, 
en representación de aquéllas, las funciones correspondientes.

Dicha Comisión de Aplicación del Concierto Económico ha 
procedido a especificar, de acuerdo con lo previsto en la refe
rida disposición transitoria cuarta, los términos y condiciones 
en que deberán entenderse traspasados a las Diputaciones Fo
rales dé Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya los medios perso
nales y materiales adscritos al ejercicio de las competencias 
tributarias asumidas por éstas, adoptando al respecto el opor
tuno Acuerdo en su sesión del Pleno celebrado el día veinti
nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo adoptado el dia 
veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y uno 
por la Comisión de Aplicación del Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco previsto en la dispo
sición transitoria cuarta de dicho Concierto, que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto, y Por e que se especifi
can los términos y condiciones en que han de entenderse trans
feridos por el Estado los medios personales y materiales ads
critos al ejercicio de las competencias tributarias asumidas por 
las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya, 
que resultaron traspasados a las mismas a la entrada en vigor 
del Concierto Económico de acuerdo con el punto dos de la 
citada disposición transitoria.

Artículo segundo.—En consecuencia, quedan traspasados a 
las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya 
los medios personales y materiales que se relacionan en el refe
rido Acuerdo de la Comisión para la Aplicación del Concierto 
Económico en los términos y con las condiciones allí especifi
cadas.

Artículo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir de 
la fecha señalada en el Acuerdo de la mencionada Comisión.

Artículo cuarto.—Este Real Decreto será publicado simultá
neamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en los «Boletines 
Oficiales» de la Comunidad Autónoma y de los Territorios His
tóricos del País Vasco, y entrara en vigor el mismo día de su 
publicación,



DISPOSICION ADICIONAL

Se cancelarán en el Presupuesto del Estado créditos equiva
lentes, como mínimo, al seis coma veinticuatro por ciento del 
importe de aquellos que, a nivel estatal, corresponden a las 
competencias asumidas y a los servicios transferidos y cuyo 
detalle consta en el referido acuerdo de la Comisión para la 
Aplicación del Comercio Económico.

Dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS
ANEXO

Don Enrique Giménez-Reyna Rodríguez, Secretario de la Comi
sión de Aplicación del Concierto Económico con la Comuni
dad Autónoma del País Vasco, prevista en la disposición 
transitoria cuarta de dicho Concierto Económico,

CERTIFICA:

Que en el Pleno de la Comisión celebrado el día veintinueve 
de septiembre de mil novecientos ochenta y uno se acordó espe
cificar los términos y condiciones en que han de entenderse 
transferidos por el Estado a las Diputaciones Forales de Guipúz
coa y del Señorío de Vizcaya los medios personales y materia
les adscritos al ejercicio de las competencias tributarias asumi
das por dichas Diputaciones Forales según a continuación se 
reproducen:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y le
gales en las que se ampara el traspaso de servicios.

La disposición adicional primera de la Constitución dispone 
que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos 
de los territorios forales», añadiendo que «la actualización 
general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, 
en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Auto
nomía».

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley Orgánica 3/ 
1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 41.1 que 
«las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País 
Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional 
de concierto económico o convenios».

El número 2 del propio artículo, al fijar los principios y 
bases a que habrá de acomodarse el régimen de concierto, dis
pone en su apartado a) que las Instituciones competentes de 
los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular 
dentro de su territorio el régimen tributario, teniendo en cuenta 
la estructura general impositiva del Estado y las normas que 
para la coordinación, armonización fiscal y colaboración se 
contienen en el propio concierto o se dicten por el Parlamento 
Vasco, en relación con la propia Comunidad Autónoma.

El apartado b) de dicho artículo 41.2 del Estatuto de Auto
nomía establece a su vez que la exacción, gestión, liquidación, 
recaudación e inspección de todos los impuestos, salvo los que 
se integran en la Renta de Aduanas y los que actualmente se 
recaudan a través de monopolios fiscales, se efectuará, dentro 
de cada territorio histórico, por las respectivas Diputaciones 
Forales, sin perjuicio de la colaboración con el Estado y su 
alta inspección».

El concierto económico entre el Estado y el País Vasco, apro
bado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, señala en su artículo 2.°:

«1. Las Instituciones competentes de los territorios históri
cos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su terri
torio, el régimen tributario, salvo los tributos que se integran 
en la Renta de Aduanas, los que actualmente se recaudan a 
través de monopolios fiscales y la imposición sobre alcoholes, 
cuya regulación es competencia del Estado.

2. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y 
recaudación de los tributos que integran el sistema tributario 
de los territorios históricos corresponderá a las respectivas 
Diputaciones Forales.»

El reproducido artículo se completa con la precisión de las 
competencias exclusivas del Estado que establece el artículo 6.° 
del repetido concierto respecto a los «tributos que integran 
la Renta de Aduanas, los que se recaudan actualmente a través 
de monopolios fiscales y la imposición sobre alcoholes», la tri
butación de los sujetos pasivos no residentes en territorio espa
ñol, el régimen tributario de las asociaciones y uniones tem
porales de empresas y las concentraciones de empresas, asi 
como el de beneficio consolidado de grupos de sociedades 
cuando, en unos y otros supuestos, superen el ámbito territo
rial del País Vasco o estén sujetos a distinta legislación fiscal 
y la alta inspección de la aplicación del concierto.

Finalmente, de acuerdo con el apartado 2 de la disposición 
transitoria cuarta del concierto económico, a la entrada en 
vigor de éste quedarán traspasados por el Estado, en favor 
de las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y del Señorío de 
Vizcaya, todos los medios personales y materiales adscritos al 
ejercicio de las competencias tributarias asumidas por éstas, 
en los términos y condiciones que se especifiquen por la Comi
sión de aplicación del concierto, en el oportuno acuerdo e 
inventario anejo al mismo.

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, 
el presente acuerdo se refiere únicamente a la especificación 
de los términos y condiciones en que han de entenderse tras
pasados los medios personales y materiales adscritos al ejercicio 
de las competencias tributarias asumidas por las citadas Dipu
taciones Forales, puesto que dichas competencias y los corres
pondientes medios quedaron traspasados en virtud de la Ley 
del Concierto Económico.

B) Designación, con su denominación y funciones, de los 
servicios afectados por el traspaso.

El traspaso de medios personales y materiales a que se 
refiere el presente acuerdo afecta a los siguientes servicios de 
las Delegaciones de Hacienda de Guipúzcoa y Especial de Viz
caya, previstos en el Real Decreto 489/1979, de 20 de febrero, 
en cuanto desarrollan las funciones que se especifican, deri
vadas de las competencias que para la gestión, inspección, 
revisión y recaudación de los tributos concertados reconoce a 
las Diputaciones Forales la Ley de Concierto Económico:

A) Delegación de Hacienda de Guipúzcoa.

1. Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes, a la 
que corresponden las siguientes funciones:

a) La recepción de toda clase de declaraciones, recursos, 
consultas y demás documentos con trascendencia tributaria, 
así como el examen de los mismos, y efectuar los requerimien
tos procedentes, en su caso, tal como previene el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

b) La comprobación formal de los datos consignados en 
los documentos tributarios presentados y la realización de las 
tareas preparatorias para el tratamiento mecanizado de la in
formación.

c) Resolver los recursos de reposición interpuestos contra 
los actos administrativos dictados por la misma.

d) El Registro General de la Delegación de Hacienda.
e) La realización de las notificaciones de los actos dictados 

en la Delegación de Hacienda y de los traslados a la misma 
a tal efecto.

f) Efectuar los requerimientos procedentes en los supuestos 
de falta de presentación de declaraciones dentro del plazo 
reglamentario.

g) Facilitar al contribuyente el conocimiento de las normas 
tributarias que le sean aplicables, resolviendo las dudas que 
pudieran planteársele al respecto y prestarle la asistencia ne
cesaria para el mejor cumplimiento de sus obligaciones con la 
Hacienda Pública.

h) Admitir y cursar cuantas sugerencias pudieran formular 
los contribuyentes para el mejoramiento de los servicios.

i) Las funciones de liquidación y demás gestión tributaria no 
encomendadas a otras dependencias.

2. Inspección de Hacienda, que ejerce las funciones si
guientes:

a) Las previstas en el artículo 140 de la Ley General Tri
butaria.

b) Las facultativas y de valoración de bienes, derechos o 
actividades, asi como las de confección, conservación y actua
lización de los catastros, censos y registros fiscales.

c) Cualesquiera otras atribuidas por disposiciones legales 
reglamentarias.

3. Abogacía del Estado, en cuanto a las funciones que en 
materia tributaria le reconoce la legislación vigente.

4. Intervención de Hacienda, a la que corresponde:
a) El ejercicio, como órgano delegado de la Intervención 

General del Estado, de la función interventora respecto de 
todos los actos, documentos y expedientes de los que se de
riven derechos y obligaciones de contenido económico con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en 
sus disposiciones complementarias.

b) Promover e interponer, igualmente por delegación de 
la citada Intervención General, en nombre de la Hacienda 
Pública, en vía administrativa y económico-administrativa, los 
recursos y reclamaciones procedentes contra los actos y reso
luciones contrarios a la Ley o que se estimen perjudiciales 
para los intereses del Tesoro.

c) La toma de razón de los derechos y obligaciones de la 
Hacienda Pública y de la notificación y extinción de los mis
mos; la vigilancia y control de los libros de contabilidad; la 
formación de las cuentas administrativas; la expedición de 
las certificaciones de descubierto; la tramitación de las notas 
de defectos y pliegos de reparos, y la asesoría en materia de 
contabilidad pública.

5. Dependencia de Tesorería, que desarrolla las funciones 
de. Caja, Recaudación, Ordenación de Pagos y las demás de 
esta naturaleza que tenga atribuidas.

6. Dependencia de Informática, a la que corresponde la 
realización de aquellas tareas que se integren en procesos 
mecanizados de gestión y, en concreto, la grabación, proceso, 
archivo y explotación de la información que tenga entrada en 
dichas unidades.

7. Dependencia de Servicios Generales, que tiene a su cargo 
la gestión de todos los asuntos relativos al personal, edificios, 
en cuanto no corresponda a la Sección de Patrimonio del Es-



tado, y medios materiales en general, tanto de la propia Dele
gación como de las Administraciones de Hacienda de ella de
pendientes, así como la realización de las tareas de carácter 
predominantemente manual o repetitivo que les encomiende 
el Delegado de Hacienda.

8. Sección de Patrimonio del Estado, a la que competen 
las funciones asignadas por las disposiciones sobre gestión 
de los juegos de azar.

9. Tribunal Económico-Administrativo Provincial, encarga
do de conocer de las reclamaciones económico-administrativas.

10. Junta de Jefes, a la que corresponde:

a)  Coordinar las actuaciones de las Administraciones de 
Hacienda de la respectiva provincia.

b) Informar cuantas cuestiones someta a su consideración 
el Delegado de Hacienda.

c) Informar sobre aquellos asuntos o materias de impor
tancia o interés para el desenvolvimiento de los servicios de 
la Delegación de Hacienda que no correspondan a la exclusiva 
competencia de una Dependencia o Sección.

d) Participar en los demás asuntos en que así esté orde
nado por precepto legal o reglamentario.

B) Delegación de Hacienda Especial de Vizcaya.
Además de los servicios enunciados en el apartado Al an

terior, resultan afectados igualmente los siguientes:

1. Inspección Regional Financiera y Tributaria, a la que 
corresponde el desarrollo de las siguientes actividades, dentro 
del campo de competencia de dicha Inspección:

a) La propuesta de planes y programas de actuación.
b) La desagregación y control de ejecución de los planes 

y programas de actuación establecidos por los Organos Cen
trales de la Administración Tributaria.
 c) La realización de los estudios e informes de ámbito re

gional, sean de carácter general o sectorial, que se estimen 
necesarios para elaborar los planes de actuación.

d) El asesoramiento en todas las cuestiones de su compe
tencia que les sometan las Delegaciones de Hacienda.

e) La planificación y coordinación de las actividades de 
investigación y comprobación realizadas por la Inspección de 
los Tributos.

f) La dirección y coordinación de las actuaciones y estudios 
necesarios para llevar a cabo la aplicación de los regímenes 
de estimación objetiva de bases imponibles.

2. Centro Regional de Informática, que desarrolla las fun
ciones de:

a) Dirección y coordinación en relación con las Unidades 
de Informática integradas en los restantes órganos de la Ad
ministración Territorial.

b) Realización de las tareas correspondientes a los proce
sos mecanizados de gestión cuyas aplicaciones alcancen a todo 
el territorio de la competencia de la correspondiente Delega
ción de Hacienda Especial.

3. Secretaría General de Coordinación, a la que corres
ponde:

a) Asistir al Delegado en el ejercicio de todas las activi
dades que tiendan a establecer la necesaria coordinación entre 
las Delegaciones de Hacienda situadas en el ámbito de su 
competencia.

b) Desarrollar las tareas administrativas derivadas de las 
competencias específicas atribuidas a las Delegaciones de Ha
cienda Especiales.

c) Cualesquiera otras actividades que los encomiende el 
correspondiente Delegado.

C) Servicios y Funciones que se reserva la Administración 
Tributaria del Estado.

Seguirán formando parte de la Administración del Estado 
los siguientes Servicios de las Delegaciones de Hacienda de 
Guipúzcoa y Especial de Vizcaya, previstos en el Real Decre
to 489/1979, de 20 de febrero, que reorganiza la Administración 
Territorial de la Hacienda Pública:

1.º Aquellos a los que corresponde el desarrollo de las com
petencias en materia tributaria, atribuidas al Estado en los 
artículos 2.°, 1, y 6.° del Concierto Económico.

2.° Los que a continuación se expresan y en relación con 
las funciones que no se derivan de sus competencias en materia 
tributaria:

1. Abogacía del Estado, en cuanto a las funciones reconoci
das en la legislación vigente.

2. Intervención de Hacienda, respecto a las facultades que 
el ordenamiento jurídico le atribuye respecto a la Administra
ción Civil y Militar del Estado.

3. Dependencia de Tesorería, en relación con sus funciones 
relativas a Clases Pasivas, Ordenación de Pagos, Caja General 
de Depósitos y las demás que tenga atribuidas.

4. La Sección de Patrimonio del Estado, en cuanto a las 
funciones que le atribuye la legislación patrimonial, las corres
pondientes a la Lotería Nacional, las relativas a la gestión de 
las obras a cargo del Estado, las que en materia de contratación

administrativa le correspondan y la Secretaría de la Comisión 
Provincial de Coordinación de Edificios Administrativos.

5. Tribunal Económico-Administrativo Provincial, en cuanto 
a las reclamaciones en materia de contrabando.

3.° Los reseñados en el apartado B) anterior, en cuanto 
ejercitan las competencias en materia tributaria que la Ley 
del Concierto Económico atribuye a la Administración del Es
tado.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración 
Tributaria del Estado y de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y forma de cooperación.

El Estado y los Territorios Históricos colaborarán en la ges
tión, inspección y recaudación de los tributos, facilitándose mu
tuamente cuantos datos y antecedentes estimen precisos para 
el mejor desarrollo de las funciones de su respectiva compe
tencia. De acuerdo con el artículo 5.° del Concierto, esta co
laboración se concreta en la siguiente forma:

a) Facilitar a través de sus Centros dé Procesos de Datos 
toda la información que precisen.

b) Preparar planes de inspección conjunta.
c) Comunicación recíproca y con la debida antelación a 

su entrada en vigor de las normas fiscales que se dicten o sus 
proyectos respectivos.

La colaboración se manifestará igualmente en las actuacio
nes comprobadoras e investigadoras en los términos establecidos 
en el artículo 38 del Concierto Económico.

A los fines de dicha colaboración entre Ambas Administra
ciones actuará la Comisión Coordinadora prevista en el artícu
lo 40 del Concierto Económico.

E) Normas vigentes afectadas por el traspaso.

El presente Acuerdo afecta al Real Decreto 489/1979, de 20 de 
febrero, sobre Organización Territorial de la Hacienda Pública, 
así como a las normas que lo desarrollan, en cuanto se refiere 
a las Delegaciones de Hacienda de Guipúzcoa y Especial de 
Vizcaya.

Las normas sustantivas reguladoras de los distintos concep
tos tributarios concertados no quedan afectadas por el presente 
Acuerdo, puesto que las competencias que las mismas estable
cían para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los 
tributos ya resultaron modificadas por la Ley sobre Aprobación 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

F) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasarán a las Diputaciones Porales.

En tanto no queden definitivamente ubicados los Servicios 
de Hacienda traspasados a las Diputaciones Forales:

a) La Diputación Foral de Guipúzcoa ocupará las plantas 
primera y segunda del edificio de la Delegación de Hacienda 
en dicha provincia y compartirá con los Servicios de dicha 
Delegación, en la situación de hecho actual, las plantas quinta 
y sexta del mismo edificio.

b) La Diputación Foral del Señorío de Vizcaya ocupará los 
mismos locales de la Delegación de Hacienda en la provincia 
de Vizcaya que actualmente utilizan los servicios de ésta que 
son objeto de traspaso.

Igualmente, se traspasan a las referidas Diputaciones Fo
rales el mobiliario y equipo de oficina que se hallan en la 
actualidad adscritos al desarrolló de las funciones que se trans
fieran, según detalle de la relación número 1.

G) Personal adscrito a los servicios que se transfieren.

Se transfiere a las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y del 
Señorío de Vizcaya, en las condiciones establecidas por Real 
Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, el personal, actualmente 
destinado en las Delegaciones de Hacienda respectivas, afecto 
a los servicios que se traspasan, y que. se relaciona en la 
relación número 2, con expresión de las retribuciones básicas 
y complementarias que les corresponden.

H) Valoración provisional de las cargas asumidas, a nivel 
estatal, por el País Vasco, correspondientes a los servicios tras
pasados.

La asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal 
y según el Presupuesto inicial de gasto para 1981, corresponde 
a las competencias asumidas y servicios traspasados a la Co
munidad Autónoma se eleva, con carácter provisional, a 
18.900,09 millones de pesetas, según detalle que figura en la 
relación número 3.

I) Efectividad de (o transferencia.

La transferencia de los servicios a que se refiere el presente 
Acuerdo surtirá efecto a partir del 1 de octubre de 1981.

Y para que conste, expido la presente certificación en Madrid 
a treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.— 
Enrique Giménez-Reyna Rodríguez.



RELACION NUMERO 1
Mobiliario y equipo de oficina adscritos a los servicios transferidos 

Relación 1.1. Material inventariable que se traspasa a la Diputación Foral de Guipúzcoa

Delegación
Relaciones 

con los 
contribu

yentes
Inspección Abogacía Interven

ción Tesorería. Servicios
Generales Total

Ficheros-archivadores en madera
De tres cajones ...................... . ..
Tipo armario sólo carpetas ............: ... ...
Tipo armario con baldas ............ . ..

Ficheros-archivadores metálicos
De diez cajones ...  .................... .
De nueve cajones ................. ...........
De ocho cajones...........................................
De siete cajones..........................................
De seis cajones ............................. ..
De cinco cajones..................... . ....... ........
De cuatro cajones................................. ..
De tres cajones..........................................
De dos cajones ............................. .
De un cajón ..................... ...........
De cajones de plástico ............ ... ...
Guardaplanos.........................................

Armarios-archivadores de madera
Con baldas ................................... . ..
Con carpetas colgantes ..............................
Para carpetas guardaplanos......................

Armarios-archivadores metálicos
De noventa v ocho cajones .......................
De cuatro cajones ................................. ...
De seis baldas ..............................................
Con baldas...... . ..........................................

Varios
Alfombras nudo...........................................
Persianas............................................
Papeleras metálicas .....................................
Papeleras plástico.....................................
Papeleras madera ........................................
Paragüeros metálicos..................................
Ceniceros ..................................
Lámparas mesa............................................
Acondicionadores de aire...........................
Estanterías armables ..................................
Máquinas de escribir ..................................
Máquinas de sumar....... ... ..............
Máquinas de calcular ..................................
Máquina de tranqueo .................... ............
Centralita telefónica ..................................
Máquina destruye papeles ........................
Máquinas registradoras .............................

Mesas madera
Mesa oficina seis cajones ...........................
Mesa oficina tres cajones ... ...................
Mesa máquina escribir un cajón .............
Mesa oentro (redonda) ................................
Mesa ovalada seis cajones ............. ........
Mesa oficina cuatro cajones......................
Mesa ruedas Involca ........................ ........
Mesa ovalada Juntas ..................................
Mesa oficina sin cajones ... .......................
Mesa especial con dos módulos ..............
Mesa planos ............................. ..................
Mesas dibujo ............................  ..................

Mesas metálicas
Mesa oficina cinco cajones ........ .............
Mesa oficina dos cajones............................
Mesa máquina escribir un cajón .............
Mesa auxiliar sin cajones ........................
Mesa ruedas Involca................. ................
Mesa sumadora con ruedas .......................
Mesa tablero formica ..................................

Sillas
Sillón tapizado en niel ................... ........
Sillón tapizado en verde ............................
Sillón tapizado en verde con ruedas .......
Sillón tapizado en piel roja.................   ...
Sillón en piel brazo madera ...................
Sofá tapizado en piel ............................ ...
Sofá tapizado en tela .................................
Butacas tapizadas en piel ........................
Sillas tapizadas en piel .............................
Sillas tapizadas en piel con ruedas ........
Sillas tapizadas en verde ......................  ...
Sillas lapizadas en verde con ruedas.......
Bancos ....................... ..................................
Taburetes ............................................ ...
Taburetes mesa dibujo ......................  ... ...

—

10
2

3

5
2
9

5
2

14

26

3

19
21

1
3

3

6
30

3
14

16
37
10

1

1

1
1

22

1

7
36

4

1
8

1

1

1
27
44

1

5
3
4

31
1

16
12

1
1
2

10

4
19

4
10

19
21
15

1

1

6
1
4
1
1

57
1

13

1
20

10

1

2

6

1
2
3
3
2
2
2
2

1
3
 1

1

3 
7
5
2

7

1

4
9

1

3

3
8

1
1
1

6
4
3

2
12

1
1

1

6

11

1

1

4

1

5

3
3

3
3

6
3
2

4

2
8
3

1

1

3

1
9
1

1

2
1

3
19

1

3

1

8
2

1

6

1
10

2

4
1
5
2

10
30
50

2
1

14

44
3
4

1
31
9 

1
2

46
48

4
10
27 
19

11
64
15
30

4

42
86
34

5

1

1

7
1
6
2
2

3

96
1

8
15
2

13
85

1
15

1
7
8
1

(Continuará.)
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«Las inscripciones principales con sus asientos marginales 
serán trasladadas, a petición de las personas que tengan interés 
cualificado en ello, en los casos siguientes:

Primero.—Las de nacimiento, al Registro del domicilio del 
nacido o de sus representantes legales.

Segundo.—Las de matrimonio, al Registro del domicilio de 
los cónyuges.

Tercero.—Las referentes a defunciones acaecidas en el curso 
de un viaje, al Registro del último domicilio conocido del di
funto.

Cuarto.—Las practicadas en el Registro Central por imposi
bilidad del Registro competente, a este último Registro, una 
vez desaparecida la imposibilidad.

En todo caso, realizado el traslado, quedarán sin vigencia 
los asientos de procedencia, que serán cancelados haciendo refe
rencia a los nuevos asientos.

DISPOSICION ADICIONAL

Reglamentariamente se determinarán las circunstancias que 
han de concurrir para efectuar sucesivos traslados de inscrip
ciones a partir del primero, así como las condiciones en que 
la inscripción y el traslado han de efectuarse.»

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 

guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a cinco de octubre de mil 

novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

24158 LEY 36/1981, de 5 de octubre, de concesión de 
un suplemento de crédito por importe de 696.883.358 
pesetas para incrementar la subvención a recibir 
por el Patrimonio Nacional, dada la insuficiencia 
de los recursos de que actualmente dispone para 
la cobertura de los gastos a que ha de atender 
durante el actual ejercicio.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley:
Artículo primero.
Se concede un suplemento de crédito de seiscientos noventa 

y seis millones ochocientas ochenta y tres mil trescientas cin
cuenta y ocho pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de la 
Sección once. «Presidencia del Gobierno»; servicio cero uno, 
«Presidencia, Secretaria de Estado y Servicios Generales»; ca
pítulo cuatro, «Transferencias corrientes», artículo cuarenta y 
siete, «A instituciones sin fines de lucro»; concepto cuatrocientos 
setenta y tres, «Subvención al Patrimonio Nacional para aten
ciones representativas de los diferentes Departamentos Minis
teriales satisfechos por el mismo».

Artículo segundo.
La financiación del suplemento de crédito se realizará con 

anticipos a facilitar por el Banco de España al Tesoro Pú
blico.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 

guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a cinco de octubre de mil 

novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

24159 CORRECCION de errores de la nueva redacción del 
Convenio de 17 de enero de 1966 del Instituto In
ternacional del Algodón, hecho en Washington, en
mendado en su artículo IV, por la Asamblea Ge
neral Especial el 31 de julio de 1979, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 201, de 
22 de agosto de 1975.

Advertido error en la inserción del epígrafe de la nueva 
redacción del Convenio de 17 de enero de 1966 del Instituto In

ternacional del Algodón enmendado, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 266, de 21 de septiembre de 1981, 
página 21903, se transcribe a continuación la oportuna recti
ficación:

Donde dice: «Nueva redacción del Convenio de 17 de enero 
de 1966 del Instituto Internacional del Algodón, hecho en Was
hington, enmendado en su artículo VI, por la Asamblea Ge
neral...», debe decir: «Nueva redacción del Convenio de 17 de 
enero de 1966 del Instituto internacional del Algodón, hecho 
en Washington, enmendado en su artículo IV, por la Asamblea 
General...».

Lo que se hace público para conocimiento general, corri
giendo así la publicación efectuada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 266, de 21 de septiembre de 1981.

Madrid, 2 de octubre de 1981.—El Secretario general Técnico, 
José Cuenca Anaya.

MINISTERIO DE HACIENDA

24047
(Continuación.)

REAL DECRETO 2330/1981, de 16 de octubre, por 
el que se desarrolla la disposición transitoria cuar
ta del Concierto Económico con la Comunidad Au
tónoma del País Vasco. (Continuación.)

ANEXO

Don Enrique Giménez-Reyna Rodríguez, Secretario de la Comi
sión de Aplicación del Concierto Económico con la Comuni
dad Autónoma del País Vasco, prevista en la disposición
transitoria cuarta de dicho Concierto Económico,

CERTIFICA:

Que en el Pleno de, la Comisión celebrado el día veintinueve 
de septiembre de mil novecientos ochenta y uno se acordó espe
cificar los términos y condiciones en que han de entenderse 
transferidos por el Estado a las Diputaciones Forales de Guipúz
coa y de) Señorío de Vizcaya los medios personales y materia
les adscritos al ejercicio de las competencias tributarias asumi
das por dichas Diputaciones Forales según a continuación se 
reproducen:

F) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasarán a las Diputaciones Forales.

En tanto no queden definitivamente ubicados los Servicios 
de Hacienda traspasados a las Diputaciones Forales:

a) La Diputación Foral de Guipúzcoa ocupará las plantas 
primera y segunda del edificio de la Delegación de Hacienda 
en dicha provincia y compartirá con los Servicios de dicha 
Delegación, en la situación de hecho actual, las plantas quinta 
y sexta del mismo edificio.

b) La Diputación Foral del Señorío de Vizcaya ocupará los 
mismos locales de la Delegación de Hacienda en la provincia 
de Vizcaya que actualmente utilizan los servicios de ésta que 
son objeto de traspaso.

Igualmente, se traspasan a las referidas Diputaciones Fo
rales el mobiliario y equipo de oficina que se hallan en la 
actualidad adscritos al desarrollo de las funciones que se trans
fieren, según detalle de la relación número 1.

G) Personal adscrito a los servicios que se transfieren.

Se transfiere a las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y del 
Señorío de Vizcaya, en las condiciones establecidas por Real 
Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, el personal, actualmente 
destinado en las Delegaciones de Hacienda respectivas, afecto 
a los servicios que se traspasan, y que se relaciona en la 
relación número 2, con expresión de las retribuciones básicas 
y complementarias que les corresponden.

H) Valoración provisional de las cargas asumidas, a nivel 
estatal, por el País Vasco, correspondientes a los servicios tras
pasados.

La asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal 
y según el Presupuesto inicial de gasto para 1981, corresponde 
a las competencias asumidas y servicios traspasados a, la Co
munidad Autónoma se eleva, con carácter provisional, a 
18 900,09 millones de pesetas, según detalle que figura en la 
relación número 3.

I) Efectividad de la transferencia.

La transferencia de los servicios a que se refiere el presente 
Acuerdo surtirá efecto a partir del 1 de octubre de 1981.

Y para que conste, expido la presente certificación en Madrid 
a treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.— 
Enrique Giménez-Reyna Rodríguez.



RELACION NUMERO 1 (Continuación.)
Mobiliario y equipo de oficina adscritos a los servicios transferidos 

Relación 1.2. Material inventariable que se traspasa a la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya
DEPENDENCIA DE RELACIONES 

CON LOS CONTRIBUYENTES

Despacho primero

Una mesa despacho de 190 por 92.
Una mesa auxiliar de madera de 66 

por 40.
Un armario vitrina «Kemen», puertas de 

cristal corredera.
Un armario vitrina «Ofita», puertas de 

cristal corredera.
Cuatro sillones metálicos forrados en pa

ño verde.
Tres sillas metálicas forradas en paño 

verde.
Dos sillas metálicas forradas en paño 

gris oscuro.
Una carpeta de mesa.
Una papelera.
Una máquina de escribir «Línea 90».

Oficinas generales

Una mesa madera de 100 por 50.
Tres mesas de 190 por 90.
Una mesa de 180 por 90.
Dos mesas de 160 por 92.
Tres mesas de 156 por 68.
Catorce mesas de 155 por 70.
Dos mesas de 155 por 75.
Una mesa de 105 por 60.
Cinco mesas de 105 por 60.
Dos mesas de 170 por 80.
Tres mesas de 130 por 78.
Dos mesas de 122 por 80.
Siete mesas de 110 por 78.
Seis mesas de 90 por 45.
Veinte sillones.
Cuarenta y cuatro sillas fijas.
Dos sillas giratorias.
Dos sillas de madera.
Ocho mesas involcas.
Cuatro taburetes.
Tres brazos de luz.
Treinta y una papeleras.
Seis paragüeros.
Un armario «Fatu».
Doce armarios «Ofita» de 200 por 100. 
Cinco armarios «Roneo» de 200 por 100. 
Diez armarios «Kemen» de 200 por 100. 
Tres armarios «Tecco» de 200 por 100. 
Ocho armarios «Kemen» de 200 por 120. 
Cuatro armarios «Contablex» de 200 

por 153.
Veintitrés archivadores sistema AF.
Dos archivadores «Roneo».
Catorce archivadores varios.
Dos archivadores «Kemen».
Dos armarios archivadores de 230 por 110. 
Una librería «Kemen» de 200 por 100.
Una carpeta mesa.
Diez mesas de máquina de escribir.
Dos máquinas de escribir «Olivetti». 
Dieciséis máquinas de escribir «Lexi

cón 80».
Diez máquinas de escribir «Línea 98». 
Cuatro máquinas de escribir «Línea 90». 
Cuatro máquinas de escribir «Línea 88». 
Una máquina de escribir «Olimpia».
Una máquina franqueadora.
Dos máquinas de calcular «Logos 58». 
Una máquina de calcular «Logos 42».
Una máquina de calcular «Logos 55».
Dos máquinas de calcular minervas. 
Una máquina de calcular «Olivetti».
Una máquina de calcular «Olimpia».
Una máquina de calcular «Brunsviga».

Despacho segundo
Una mesa despacho de 190 por 90, con

cinco cajones.
Una mesa de madera de 90 por 50, con 

tres cajones, en madera.
Una mesa de centro de 76 por 42.
Un armario de tres cuerpos de 170 por 

170, con cristalera central.
Un archivador «Zubigaray», con cuatro 

gavetas.
Dos archivadores «Zubigaray» de made

ra, con tapas.
Un archivador de madera con cuatro ga

vetas.
Dos sillones forrados en skay negro.
Un sillón forrado en paño azul.

Dos sillas forradas en paño azul.
Una silla forrada en paño verde.
Una lámpara de mesa.
Uña carpeta de mesa.
Una máquina de calcular «Olimpia».

Oficinas generales de Rústica

Tres mesas de oficina de 160 por 80, con 
cinco cajones.

Una mesa de 122 por 80 «Kemen», de tres 
cajones.

Una mesa de 95 por 55, con cuatro ca
jones.

Dos archivadores «Zubigaray» de 120 por 
190, con cuatro puertas.

Un archivador «Roneo», de nueve ga
vetas.

Un archivador «Zubigaray» de cuatro 
gavetas.

Un archivador «Roneo» de seis gavetas. 
Tres sillones tapizados en paño azul. 
Cuatro sillas forradas en paño azul. 
Dos sillas forradas en paño verde.
Una silla forrada en paño gris.
Tres lámparas de mesa. 
Cuatro papeleras.
Una máquina «Elitor».
Una máquina de escribir «Línea 98».
Una máquina de escribir «Línea 80».
Una máquina de calcular «Olivetti».
Una máquina de calcular «Olivetti».
Dos máquinas de calcular «Goteborg», 

manuales.
Tres mesas de oficina sistema «AF» con 

cinco cajones.
Un sillón de madera tapizado en «skay» 

marrón.
Tres sillas metálicas forradas en paño 

azul.
Una silla metálica forrada en paño verde. 
Un armario «Contablex de 180 por 130 

con cuatro puertas.
Un armario vitrina de 210 por 100 con 

cuatro puertas.
Nueve archivadores «Roneo» con seis ga

vetas.
Dos archivadores «Zubigaray» con cuatro 

gavetas.
Tres archivadores madera de dos cuerpos 

y 24 cajones de 153 por 128.
Una máquina de escribir «Olivetti».
Una máquina de escribir «Línea 88».

Oficinas generales de Urbana

Once mesas de 190 por 90 con cinco cajo
nes sistema «AF».

Quince mesas de 155 por 78 con cinco ca
jones, sistema «AF».

Una mesa de 130 por 78 con cuatro ca
jones.

Diez sillones metálicos forrados en paño 
verde.

Un sillón de madera.
Diez sillas metálicas forradas en paño 

azul.
Cinco sillas metálicas forradas en paño 

verde.
Dos sillas de madera tapizadas.
Seis mesas «Involca».
Dieciocho papeleras.
Una percha.
Dos aparatos de aire acondicionado. 
Siete archivadores.
Cuatro máquinas de escribir «Línea 90». 
Cuatro máquinas de escribir «Línea 98». 
Una máquina de escribir «Línea 88».
Dos máquinas de escribir «Lexicon 80». 
Una máquina de escribir.
Una máquina de escribir «Olimpia».
Una máquina de calcular «P. H. C.». 
Tres máquinas de calcular «Olivetti».
Dos máquinas de calcular «Logos 43».
Una máquina de calcular «Schuvert». 
Dos máquinas de calcular «Minerva». 
Una máquina de calcular «Logos 55». 
Doce armarios de 200 Por 100.
Un armario corredizo de 180 por 190.
Una estantería metálica do 92 por 200.
Dos mesas sistema «AF» de 180 por 90. 
Tres armarios «Ofita» de 200 por 100.
Un armario Kemen de 200 por 100.
Una estantería metálica de 400 por 250.

Una estantería fija de madera con esca
lera de 430 por 500.

Una escalera de mano de seis pasos. 
Tres sillas metálicas forradas en paño 

verde.
Una silla metálica forrada en paño azul. 
Una mesa de máquina de escribir.
Tres papeleras.
Tres máquinas de escribir «Lexicón 80». 
Una máquina de escribir «Línea 98».

Urbana-archivo
Una estantería de 390 por 250 metálica. 
Una estantería de 280 Por 250 metálica. 
Una estantería de 190 por 250 metálica. 
Dos estanterías de 375 por 250 metálicas. 
Una estantería de 200 por 120 metálica. 
Tres mesas de madera de 100 por 50. 
Tres sillas.
Un armario de madera de tres puertas de 

145 por 175.
Un tablero pizarra de 200 por 100.

En pasillo
Una mesa de madera de 160 por 90.
Dos bancos de madera.
Trece archivadores distintas medidas.
Un sillón, deteriorado.
Una silla, deteriorada.

Valoración urbana, 3° piso
Una mesa de madera de tres pies.
Cuatro mesas metálicas de cinco cajones. 
Una mesa de dibujo con soportes de hie

rro y dos banquetas.
Una mesa metálica de seis cajones.
Tres armarios de dos Puertas.
Tres armarios con cristalera corrida.
Tres archivadores con cinco gavetas.
Un archivador metálico para planos de 

diez cajones.
Cinco sillones metálicos forrados en paño 

verde.
Seis sillas metálicas forradas en paño 

verde.
Un paragüero.
Cinco papeleras.
Una máquina de escribir «Lexicón 80». 
Una máquina de escribir «Línea 98».
Dos máquinas de calcular «Logos 55».
Una máquina de calcular «Logos 43».

En pasillo
Cincuenta y siete archivadores sistema 

«AF».
Cuatro archivadores.
Once archivadores «Roneo».

Sala general, 4° piso
Tres mesas metálicas de 156 por 78, con 

cinco cajones.
Dos mesas metálicas de 180 por 90, de seis 

cajones.
Tres armarios metálicos con cristalera, 

puertas correderas.
Dos armarios, frontal y lateral, desmonta

bles de 230 por 300.
Un fichero metálico de seis gavetas.
Dos mesas mecanográficas de madera de 

89 por 88.
Un tablero metálico Para dibujo.
Dos sillones metálicos forrados en paño 

verde.
Cinco sillas metálicas forradas en paño 

verde.
Tres papeleras.
Una máquina de escribir «Lexicón 80». 
Una máquina de escribir «Línea 98».
Una máquina de escribir «Línea 90».
Una máquina sumadora «Olimpia»
Una máquina de calcular «Logos 240». 
Una máquina de calcular «Logos 42».
Un planímetro «Coradi número 3783».
Un banco de madera corrido para tres 

plazas.
Despacho tercero

Dos meses metálicas de 180 por 90.
Un armario metálico de 100 por 190.
Un fichero metálico con cuatro gavetas. 
Dos sillones metálicos forrados en paño 

verde.



Cuatro sillas metálicas forradas en paño 
verde.

Una lámpara mesa, flexo.
Dos papeleras.
Una máquina de calcular «Vanguard». 
Una máquina de calcular «Logos 42»,

Despacho cuarto

Dos meses metálicas de 130 por 78.
Una mesa auxiliar de madera de 35 por 39. 
Dos butacas metálicas forradas en paño 

verde.
Dos sillas metálicas forradas en paño 

verde-
Dos mesas «Invoica».
Una máquina de escribir «Lexicón 80». 
Una máquina de calcular «Logos 43».
Una máquina de calcular «Logos 55».

Despacho quinto

Una mesa metálica de 180 por 90.
Un armario de dos puertas de 100 por 195. 
Un sillón metálico forrado en paño verde. 
Tres sillas metálicas forradas en paño 

verde.
Una mesa «Involca».
Una papelera.
Una máquina de calcular «Logos 41».

DEPENDENCIA DE INSPECCION

Oficinas generales

Seis meses oficina de 180 por 90.
Quince mesas de 155 por 78.
Seis mesas de 90 por 45.
Cinco mesas de 130 por 78.
Una mesa de 200 por 118.
Una mesa de 300 por 100
Cuatro mesas de madera de 90 por 50.
Dos mesas de 175 por 75.
Una mesa de 185 por 80.
Una mesa de 110 por 78.
Un armario vitrina de 200 por 100.
Dos armarios «Fita» de 200 por 100.
Cinco armarios «Teco» de 200 por 100. 
Ocho armarios «Kemen» de 200 por 100. 
Dos armarios «Contablex» de 200 por 153. 
Dos armarios vitrina «Kemen» de 200 

por 100.
Seis armarios «Roneo» de 90 por 200.
Tres armarios de madera.
Treinta y cinco archivadores «Roneo». 
Cinco archivadores «Kemen».
Trece archivadores varias marcas. 
Tres archivadores bombo rotativo 
Un archivador bombo eléctrico.
Cinco archivadores de 200 por 95.
Quince sillones.
Diecinueve sillas fijas.
Dos sillas giratorias.
Ocho sillas de madera.
Diecisiete papeleras.
Catorce mesas «Involca».
Dos aparatos aire acondicionado.
Dos colgadores de pie de cuatro y seis 

brazos.
Un tresillo.
Una reproductora con transformador.
Dos estanterías metálicas de 300 por 270. 
Dos estanterías metálicas de 300 por 180. 
Treinta y nueve estanterías metálicas de 

198 por 05.
Cinco estanterías de madera fijas. 
Dos lámparas de mesa.
Un tablero pizarra.
Un reloj de pared.
Tres máquinas de escribir «Línea 98».
Seis máquinas de escribir «Línea 90».
Tres máquinas de escribir «Línea 88».
Tres máquinas de escribir «Lexicón 80». 
Tres máquinas de escribir «H. Olivetti». 
Dos máquinas de escribir «Olimpia».
Una máquina de calcular «Olimpia».
Una máquina de calcular «Brunsviga». 
Dos máquinas de calcular «Logos 240». 
Tres máquinas de calcular «Olivetti».
Una máquina de calcular «Iris».

Despacho primero

Una mesa metálica de 156 por 78.
Una mesa centro baja.
Dos armarios «Kemen» dos puertas corre

deras de 180 por 190.
Un armario «Kemen» dos puertas corre

deras.

Un archivador de cuatro gavetas 
Dos archivadores «Kemen» de cuatro ga

vetas.
Un sillón forrado en paño verde.
Dos sillones forrados en skay negro.
Tres sillas forradas en paño verde.
Una carpeta mesa.
Una alfombra.
Una papelera metálica.
Un paragüero.
Una mesa involca.
Una máquina de escribir «Línea 98».
Una máquina de calcular «Logos 58».

Despacho segundo

Dos mesas despacho «Kemen».
Una mesa metálica de cinco cajones. 
Cuatro sillones forrados skay negro. 
Un sillón forrado en paño verde.
Dos sillas forradas en paño verde.
Dos armarios «Kemen» dos puertas corre

deras de 180 por 190.
Un armario archivo pequeño.
Una balda metálica.
Tres papeleras.
Dos carpetas mesas.
Tres mesas involca.
Tres máquinas de escribir «Lexicón 80». 
Una máquina de calcular «Logos 41».
Una máquina de calcular «Logos 58».
Una máquina de calcular «Logos 75-B».

Despacho tercero

Dos mesas metálicas de 156 por 78. 
Una mesa complementaria con puertas co

rrederas.
Una mesa pequeña baja.
Dos armarios «Kemen» con dos puertas co

rrederas de 180 por 90.
Cuatro sillones forrados en skay negro. 
Tres sillas forradas en paño verde.
Un archivador con cuatro gavetas.
Una lámpara mesa.
Dos papeleras.
Dos carros involcas.
Un paragüero.
Una máquina escribir «Lexicón 80».
Una máquina escribir «Línea 90».
Una máquina de calcular «Logos 41».
Una máquina de calcular «Vanguard».

Despacho cuarto

Dos mesas despacho de 180 por 90, «Ke
men».

Una mesa máquina escribir.
Una mesa centro de 50 por 50.
Dos armarios «Kemen» con dos puertas 

correderas de 180 por 190.
Un archivador «Kemen» con cuatro ga

vetas.
Cuatro sillones forrados en skay negro.
Un sillón forrado en paño verde.
Dos sillas forradas en paño verde.
Una carpeta mesa.
Dos lámparas mesa.
Dos carros involca.
Dos papeleras.
Una máquina escribir «Lexicón 80».
Una máquina de escribir «Lexicón 80». 
Una máquina de calcular «Logos 42».
Una máquinade calcular «Logos 41».

Despacho quinto
Dos mesas «Kemen» de 180 por 90, con dos 

cajones.
Una mesa de 155 por 76, con cinco cajones, 
Una mesa centro de 50 por 50.
Tres armarios «Kemen» de dos puertas co

rrederas de 180 por 190.
Un archivador «Kemen» de cuatro ga

vetas.
Seis sillones forrados en skay negro.
Un sillón forrado en paño verde. 
Una silla forrada en paño verde.
Cuatro carros involcas.
Tres papeleras.
Una máquina escribir «Línea 90»
Una máquina escribir «Línea 90».
Una máquina escribir «Línea 88».
Una máquina de calcular «Logos 41».
Una máquina de calcular «Logos 55».
Una máquina de calcular «Logos 58».

Despacho sexto
Dos mesas de 156 por 78 con cinco cajones, 

«Sistema AF».

Una mesa centro de 50 por 50.
Dos amarios de dos puertas correderas de 

180 por 190.
Un armario «Kemen» de cuatro gavetas. 
Un archivador «Roneo», de cinco gavetas. 
Cinco sillones forrados en skay negro.
Tres carros involca.
Dos papeleras.
Dos máquinas de escribir «Lexicón 80». 
Una máquina de calcular «Logos 43».
Una máquina de calcular «Logos 240». 
Una máquina «Olivetti».

Despacho séptimo

Dos mesas metálicas despacho.
Una mesa centro de 50 por 50.
Dos mesas de máquinas de escribir.
Dos armarios de dos puertas correderas 

«Kemen».
Un armario de tres cuerpos con cristalera 

central.
Un archivador «Kemen» de cuatro gavetas. 
Un sofá forrado en piel vaca. 
Cinco sillones forrados en paño verde. 
Dos sillones forrados en skay negro.
Una silla forrada en paño verde.
Una silla con ruedas.
Dos papeleras.
Un colgador de pie.
Una lámpara mesa.
Dos máquinas escribir «Lexicón 80».
Una máquina calcular «Logos 41»
Una máquina de calcular «Logos 42».

Despacho octavo

Una mesa metálica de 186 por 90, con 
dos puertas.

Una mesa metálica de máquina de escri
bir de 100 por 55.

Tres sillones forrados en paño.
Un sillón forrado en skay negro.
Tres sillas forradas en paño verde.
Una carpeta mesa.
Una lámpara.
Una papelera.
Una alfombra.
Un crucifijo.
Una librería madera empotrada en la 

pared.
Una máquina escribir «Línea 90».
Una máquina calcular «Olivetti».

Despacho noveno

Una mesa metálico «Kemen» de 170 por 80. 
Una mesa metálica máquina escribir 100 

por 55.
Un fichero «Kemen» con cuatro gavetas. 
Un tresillo forrado en skay marrón.
Un sillón forrado en skay negro.
Dos sillas forradas en paño verde.
Una lámpara mesa.
Una carpeta mesa.
Dos papeleras metálicas.
Una banqueta de madera.
Una librería madera adosada a la pared. 
Una alfombra.
Un aparato aire acondicionado.
Una máquina de escribir «Línea 88».

Despacho décimo

Una mesa metálica «Kemen» de 180 por 
90, con dos puertas.

Una mimbrera de madera de 215 por 350. 
Un sofá forrado en skay.
Dos sillones forrados en skay.
Un sillón con ruedas forrado en skay. 
Dos sillones.
Una silla.
Una lámpara mesa.
Una carpeta mesa.
Dos papeleras.
Una alfombra.
Una mesa madera de 75 por 40 con ruedas. 
Una mesa centro de 120 por 50.
Un archivador «Roneo» con cuatro ga

vetas.
Una aparato de aire acondicionado.
Una máquina de escribir «Línea 98».
Una máquina escribir «Olivetti».
Una máquina calcular «Vanguard».

(Continuará.)



Artículo segundo.—Medidas de estímulo a la producción.

Uno. Anticipos.

Para las siembras de remolacha y plantaciones y cultivos 
de caña que se realicen en el periodo de uno de julio de mil 
novecientos ochenta y dos a treinta de junio de mil novecientos 
ochenta y tres los cultivadores percibirán del FORPPA, en con
cepto de anticipo, hasta cuarenta y cuatro mil pesetas y treinta 
mil ochocientas pesetas, respectivamente, por hectárea, en las 
condiciones que oportunamente se establezcan.

Dos. Subvenciones.

El empleo de semillas monogermen (genética o técnica) será 
subvencionado, de conformidad con lo que determine el Minis
terio de Agricultura y Pesca.

El fomento de la concentración o agrupación de explota- 
cionés en la forma prevista en el punto diez punto tres del 
Real Decreto de regulación trienal y disposición final primera 
del Real Decreto cuatrocientos ochenta y nueve/mil novecien
tos ochenta y uno, de trece de marzo, se ajustará; para las 
siembras realizadas en el otoño de mil novecientos ochenta y 
uno y primavera de mil novecientos ochenta y dos, a lo es
tablecido al respecto por el FORPPA.

Dado en Palma de Mallorca a veinte de agosto de mil no
vecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
PIO CABANILLAS GALLAS

24242 REAL DECRETO 2338/1981, de 18 de septiembre, re
gulador de las tasas académicas de las Escuelas 
Sociales que regirán a partir del curso 1981/82.

Por Real Decreto dos mil ciento noventa y siete/mil nove 
cientos ochenta, de tres de octubre, de la Presidencia del Go
bierno, se elevaron las tasas académicas para cursas los estu 
dios de Graduado Social en las Escuelas Sociales, en razón a 
los importantes cambios introducidos en la ordenación de las 
enseñanzas de Graduado Social en virtud del Real Decreto nove
cientos veintiuno/mil novecientos ochenta, de tres de mayo 
(«Boletín Oficial del Estado, del diecisiete), que supusieron la 
potenciación de dichas enseñanzas dentro del sistema educativo, 
con el reconocimiento al título de Graduado Social del nivel 
académico de Diplomado Universitario.

No obstante, razones de índole social y económico aconseja
ron excluir a estas enseñanzas del régimen general de tasas 
universitarias establecido para el curso mil novecientos ochen
ta/mil novecientos ochenta y uno por el Real Decreto mil seis
cientos cincuenta y cinco/mil novecientos ochenta, de treinta y 
uno de julio, y en su lugar proceder a la fijación de una espe
cífica para tales enseñanzas, por supuesto en cuantía inferior 
a aquéllas, por las motivaciones expresadas.

El objetivo de ir adecuando progresivamente las tasas aca
démicas a los costes reales de la enseñanza y al incremento 
del número de alumnos, así como la exigencia de mejorar el 
servicio de los actuales Centros, aconsejan proceder a una re
visión de las referidas tasas sin olvidar las razones de índole 
social y económico anteriormente apuntadas.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo séptimo de la Ley catorce/mil novecientos setenta, de cuatro 
de agosto. General de Educación y Financiamiento de la Refor
ma Educativa, a propuesta de los Ministros de Hacienda y 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, con informe favorable del 
Ministerio de Educación y Ciencia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de sep
tiembre de mil novecientos ochenta y uno.

DISPONGO:

Artículo primero.—Las tasas que regirán en las Escuelas 
Sociales a partir del curso académico mil novecientos ochenta 
y uno/mil novecientos ochenta y dos serón las siguientes:

Primero.—Para los cursos de acceso y de la carrera:

a) Curso de acceso: Nueve mil pesetas.
b) Curso completo: Nueve mil pesetas.
c) Asignaturas sueltas: Mil cincuenta pesetas.
d) Examen de Reválida o Tesina: Mil quinientas pesetas.

Segundo —Tasas de Secretaría:

a) Compulsa de documentos: Ciento cincuenta pesetas.
b) Certificaciones académicas, certificaciones acreditativas, 

traslado de expediente académico: Cuatrocientas cincuenta pe
setas.

c) Expedición título Graduado Social: Mil quinientas pesetas.

Artículo segundo.—Los alumnos que cursen los estudios en 
Centros no estatales abonarán a la Escuela Social a que esté 
adscrito el Centro, en concepto de apertura de expediente aca
démico y de pruebas de evaluación, el cuarenta por ciento de

las tasas establecidas en el apartado orimero del artículo an
terior. Las demás tasas se satisfarán en la cuantía íntegra pre
vista en el artículo anterior.

DISPOSICION FINAL

Se autoiriza a los Ministerios de Hacienda y Trabajo, Sani
dad y Seguridad Social para dictar las normas necesarias en 
orden a la aplicación del presente Real Decreto, que entrará en 
vigor al día siguiente 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 la Presidencia,

MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

MINISTERIO DE HACIENDA

24047
(Conclusión.)

REAL DECRETO 2330/1981, de 16 de octubre, por 
el que se desarrolla la disposición transitoria cuar
ta del Concierto Económico con la Comunidad Au
tónoma del País Vasco: (Conclusión.)

ANEXO

Don Enrique Giménez-Reyna Rodríguez, Secretario de la Comi
sión de Aplicación del Concierto Económico con la Comuni
dad Autónoma del País Vasco, prevista en la disposición
transitoria cuarta de dicho Concierto Económico,

CERTIFICA:

Que en el Pleno de la Comisión celebrado el dia veintinueve 
de septiembre de mil novecientos ochenta y uno se acordó espe
cificar los términos y condiciones en que han de entenderse 
transferidos por el Estado a las Diputaciones Forales de Guipúz
coa y del Señorío de Vizcaya los medios personales y materia
les adscritos al ejercicio de las competencias tributarias asumi
das por dichas Diputaciones Forales según a continuación se 
reproducen:

F) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasarán a las Diputaciones Forales.

En tanto no queden definitivamente ubicados los Servicios 
de Hacienda traspasados a las Diputaciones Forales:

a) La Diputación Foral de Guipúzcoa ocupará las plantas 
primera y segunda del edificio ae la Delegación de Hacienda 
en dicha provincia y compartirá con los Servicios de dicha 
Delegación, en la situación de hecho actual las plantas quinta 
y sexta del mismo edificio.

b) La Diputación Foral del Señorío de Vizcaya ocupará los 
mismos locales de la Delegación de Hacienda en la provincia 
de Vizcaya que actualmente utilizan los servicios de ésta que 
son objeto de traspaso.

Igualmente, se traspasan a las referidas Diputaciones Fo
rales el mobiliario y equipo de oficina que se hallan en la 
actualidad adscritos al desarrollo de las funciones que se trans
fieren, según detalle de la relación número 1.

G) Personal adscrito a los servicios que se transfieren.

Se transfiere a las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y del 
Señorío de Vizcaya, en las condiciones establecidas por Real 
Decreto 2339/1980, de 20 de septiembre, el personal, actualmente 
destinado en las Delegaciones de Hacienda respectivas, afecto 
a los servicios que se traspasan, y que se relaciona en la 
relación número 2, con expresión de las retribuciones básicas 
y complementarias que les corresponden.

H) Valoración provisional de las cargas asumidas, a nivel 
estatal, por el País Vasco, correspondientes a los servicios tras
pasados.

La asignación presupuestaria integra que, a nivel estatal 
y según el Presupuesto inicial de gasto para 1981, corresponde 
a las competencias asumidas y servicico traspasados a la Co
munidad Autónoma se eleva, con carácter provisional a 
18.900,09 millones de pesetas, según detalle que figura en la 
relación número 3.

I) Efectividad de la transferencia.

transferencia de los servicios a que se refiere el presente 
Acuerdo surtirá efecto a partir del 1 de octubre de 1981.

Y para que conste, expido la presente certificación en Madrid 
a treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.— 
Enrique Giménez-Reyna Rodríguez.



RELACION NUMERO 1. (Conclusión.)
Relación 1.2. Material inventariable que se traspasa a la Diputación Foral del Señoría de Vizcaya

Mobiliario y equipo de oficina adscritos a los servicios transferidos
DEPENDENCIA DE INSPECCION 

Despacho undécimo
Dos mesas «Kemen» de 165 por 80 con seis 

cajones.
Una mesa «Kemen» de 106 por 56 de cuatro 

cajones.
Una mesa de madera de 90 por 50.
Un armario «Isi Kar» de 204 por 125 de 

cuatro puertas.
Un armario «Deprit» de 194 por 125 de dos 

puertas.
Un armario de 190 por 100 con dos puertas 

sistema AF.
Dos estanterías de madera de 210 por 98. 
Un sillón forrado en paño verde.
Dos sillas forradas en paño verde.
Dos sillas forradas «skay».
Una silla forrada en paño marrón, de 

madera.
Dos papeleras.
Un aparato de aire acondicionado.
Dos máquinas de escribir «Lexicón 80». 
Dos máquinas de calcular «Logos 42». 

Despacho duodécimo
Una mesa «Kemen» de 170 por 80, de seis 

cajones.
Una mesa «Kemen» de 100 por 55, de cua

tro cajones.
Una estantería de madera.
Un tresillo tapizado en «skay» negro. 
Una silla tapizada en «skay» negro.
Un sillón tapizado en «skay» marrón. 
Tres sillas tapizadas en «skay» marrón. 
Un sillón tapizado en paño verde.
Una lámpara de mesa.
Una carpeta de mesa.
Una alfombra.
Una papelera.
Un aparato de aire acondicionado.
Una máquina de escribir «Línea 98». 
Una máquina de calcular «Logos 55».

Despacho decimotercero 
Una mesa despacho do 165 por 80 «Kemen», 

de seis cajones.
Una mesa de 158 por 78. «Sistema AF», de 

seis cajones.
Una mesa teléfono «Kemen», de 70 por 46. 
Una estantería de madera.
Dos sillones forrados en «skay» verde. 
Tres sillas.
Dos sillas forradas en paño verde.
Una lámpara de mesa.
Una carpeta mesa.
Una alfombra.
Dos papeleras.
Una máquina escribir «Línea 98».
Una máquina de escribir «Línea 88».
Una máquina de calcular «Logos 41».

Despacho decimocuarto 
Dos mesas oficina de 158 por 78, Sis

tema AF.
Una mesa oficina marca «Deprit» de 93 

por 55, para teléfono.
Una mesa de madera de 78 por 43.
Un armario «Kemen», de 180 por 190.
Un armarlo «Contablex», de 190 por 150. 
Un armario «Contablex», de 170 por 100. 
Dos archivadoras «Sistema AF».
Un archivador «Roneo».
Tres sillones forrados en paño verde.
Dos sillas forradas en paño verde.
Dos sillas forradas en «skay» verde.
Una silla forrada en «skay» negro.
Dos papeleras.
Una máquina escribir «Lexicón 80».
Una máquina escribir «Línea 98».
Una máquina de calcular «Logos 41».

Despacho decimoquinto 
Una mesa despacho «Kemen», de 165 por 80. 
Una mesa auxiliar «Kemen», de 100 por 55. 
Una mesa «Kemen», de ruedas, de 80 por 40. 
Una mesa centro de 50 por 50.
Un armario librería «Kemen» de tres 

cuerpos de 190 por 170.
Un archivador «Futura».
Dos sillones forrados en «skay» verde.
Dos sillones con ruedas, forrados en paño 

verde.
Una silla con ruedas forrada en paño 

verde.

Una alfombra.
Un paragüero.
Una papelera.
Un aparato de aire acondicionado 
Una máquina de escribir «Léxicon 80». 
Una máquina «Olivetti», de escribir.

Despacho decimosexto 
Una mesa despacho «Kemen», de 165 por 80. 
Una mesa «Kemen», de 122 por 80.
Una librería tres cuerpos, de 190 por 70. 
Un archivador «Roneo», de cuatro gavetas. 
Tres sillones forrados en paño verde.
Dos sillas forradas en paño verde.
Una lámpara mesa.
Una papelera.
Una máquina escribir «Línea 98».
Una máquina escribir «Lexicón 80».
Una máquina de calcular «Logos 43».

Despacho decimoséptimo 
Una mesa despacho curva, de 183 por 90. 

marca «Deprit».
Una mesa auxiliar marca «Deprit».
Una mesita centro, de 55 por 36.
Un armario «Deprit», de 198 por 100.
Una estantería de dos puertas v cuatro ca

jones, marca «Deprit».
Dos librerías cristal «Ofita», de 200 por 100. 
Dos mesas de madera de 190 por 85.
Una lámpara mesa.
Una carpeta mesa.
Dos sillones forrados en «skay» marrón. 
Tres sillas forradas en paño verde.
Una papelera.
Una máquina de escribir «Línea 98».
Una máquina de calcular «Logos 58».

Despacho decimoctavo 
Una mesa «Kemen», de 165 por 80.
Una mesa «Kemen», de 100 por. 55.
Una mesa «Kemen», de 60 por 40.
Una mesa «Deprit», de 140 por 80.
Un archivador «Zubigaray», de cuatro ga

vetas.
Una librería de tres cuerpos «Kemen», de 

190 por 170.
Dos librerías de madera.
Un sillón con ruedas forrado en «skay». 
Dos sillones fijos forrados en «skay».
Dos sillas forradas en «skay».
Un sillón forrado en paño verde 
Tres sillas forradas en paño verde.
Una lámpara mesa.
Una carpeta mesa.
Un paragüero.
Una papelera.
Una máquina de escribir, «Línea 80».
Una máquina de calcular, «Logos 55».

Despacho decimonoveno 
Una mesa despacho de 175 por 90.
Una mesa auxiliar de 120 por 80.
Una mesa-auxiliar de madera de 80 por 47. 
Una mesa auxiliar metálica de 60 por 40. 
Una mesa auxiliar teléfono de 55 por 35. 
Un armario «Kemen», de dos puertas.
Un armario librería «Kemen», de tres 

cuerpos con cristales correderas.
Un armario «Fita», de dos puertas, de 200 

por 100.
Un sillón metálico con ruedas forrado en 

paño verde.
Un sillón fijo forrado en paño, verde.
Dos sillas forradas en paño verde.
Un carro involca.
Una lámpara mesa.
Una carpeta mesa.
Dos papeleras.'
Una máquina escribir «Línea 90».
Una máquina de calcular «Logos 42». 

Despacho vigésimo
Una mesa despacho «Kemen», de 165 por 80. 
Una mesa «Kemen», de 60 por 40.
Una mesa auxiliar «Deprit», de 93 por 55. 
Un armario «Kemen», de tres cuerpos, 

con cristalera de 190 por 170.
Un armario «Roneo», de 200 por 90, con 

dos puertas.
Un archivador «Roneo», de cuatro gavetas. 
Un archivador «Royes Icar», dé ocho ga

vetas.
Dos sillones forrados en paño verde.
Tres sillas forradas en paño verde.
Dos carros involcas.

Dos carpetas sobre mesa.
Dos papeleras.
Una máquina escribir «Linea 80».
Una máquina escribir «Línea 88».
Una máquina de calcular «Vanguard». 
Una máquina de calcular «Enterx Olivetti». 
DEPENDENCIA DE ABOGACIA DEL ESTADO 

Oficinas generales
Dos mesas de 180 por 90, sistema «AF».
Una mesa de 155 por 78, sistema «AF».
Dos mesas de 130 por 78, sistema «AF».
Una mesa de 100 por 50, sistema «AF».
Cinco sillones forrados en paño verde. 
Tres sillas forradas en paño verde.
Dos sillas de madera.
Dos armarios «Tecco», de 200 por 100.
Un armario «Kemen», de 200 por 200.
Un armario «Tecco», con vitrina.
Un archivador, de madera, de 140 por 

64.
Dos colgadores de pie.
Siete papeleras.
Una máquina de escribir «Lexicón 80». 
Una máquina de escribir «Linea 90». 
Una máquina de calcular «Cassio 122». 
Una máquina calcular manual «Truni

ger.».
DEPENDENCIA DE INTERVENCION 

Oficinas generales
Una mesa de 155 por 178.
Catorce mesas de 156 por 78.
Una mesa de 130 por 178.
Una mesa de madera.
Siete sillones.
Doce sillas.
Un archivador, sistema «AF»,
Un archivador.
Ocho armarios de 100 por 95.
Un armario.
Un armario de 200 por 100.
Diez papeleras.
Doce carros «involcas».
Un paragüero.
Una mampara.
Cinco máquinas de escribir «lexicón 80». 
Una máquina escribir «Línea 98».
Una máquina escritor «Línea 86».
Una máquina de calcular «Olivetti».
Una máquina dé calcular.
Dos máquinas de calcular «Logos 58».
Tres máquinas sumadoras «Olimpias». 
Tres máquinas de calcular «Logos 43». 

DEPENDENCIA DE TESORERIA 
Oficinas generales 

Diez mesas, sistemas «AF».
Dos mesas, sistema «AF», de 155 por 70. 
Dos mesas de madera de 90 por 50.
Una mesa auxiliar.
Una mesa máquina escribir.
Una mesa de madera.
Nueve sillones fijos, ferrados en paño 

verde.
Diez sillas, forradas en paño verde.
Una silla giratoria, forrada en paño 

verde.
Dos armarios «Roneo».
Cinco gavetas.
Un armario sistema «AF».
Cuatro armarios persiana.
Tres armarios «Kemen».
Dos armarios madera.
Seis archivadores «Roneo».
Una carpeta mesa.
Diez papeleras.
Cinco carros «Involcac».
Una máquina escribir «Linea 90».
Dos máquinas escribir «Linea 98».
Tres máquinas escribir «Lexicón 80».
Una máquina escribir «Línea 88».
Una máquina escribir «Olivetti».
Una máquina calcular «Logos 55».
Una máquina calcular Olimpia».
Tres máquinas calcular «Olivetti».
Dos cajas de caudales.
Siete máquinas registradoras ingresos. 
DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

Despacho habilitación 
Una mesa de 190 por 90, sin cajones. 
Una mesa máquina escribir.
Un sillón forrado en paño verde.
Una máquina escribir «Línea 98».
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RELACION NUMERO 3

Valoración provisional de las cargas 
asumidas a nivel estatal

MINISTERIO DE HACIENDA

Capitulo I. Gastos de personal

Créditos
Total

cargas
asumidas

01.111 .................................. ...
112.1 ... ... ... .......................

2 ................ .......................
3 .................. ....................
4 .......................................
5 ........ ........................... .
6 .......................................
7 .......................................
8 ... .............. ................ .

10 .......................................
11 .......................................

4,1
928,18 

4,73 
3,86 

111,23 
83.61 
20,35 
17,00 
12,27 

 405,07 
2.404.46

Total 01.112 ................. 3.990,76

01.125 .................................. ...
127 ..................... .................
129 .......................................
161 .......................................
162 .......................................
171 .......  .............................
172 .......................................
173.1 .......................................
173.2 .......................................
181 .........................................

0,10
5.986.86

1,5
384,05
124.88 
21,47 
83,03
4.9
2,3

125.89

Total cap. I (Servicio 01). 10.729,84

02.125 ............. ... ................
129 .................. .....................

0 02
0.6

Total cap. I (Servicio 02). 0,62

03.111 .......................................
112 .......................................
125 .......................................
129 .......................................

78,32
4,65
0,02
0.6

Total cap. I (Servicio 03). 83,59

04.125 .......................................
129 .......................................

0,02
0,6

Total cap. I (Servicio 04). 0,62

05.111 .. 22,6

Total cap. I (Servicio 05). 22,6

06.111 .......................  .............
125 .......................................
129 ... ..................................

111 65

0

0,09

Total cap. I (Servicio 06). 111,74

07.124 .......................................
125 ...... ................................
129 ........................... ........

0,08
0,02
0,6

Total cap. I (Servicio 07). 0,70

00.125 .......................................
129 ............. ........................

0
0,09

Total cap. I (Servicio 07). 0,09

13.124.1 ............. .......................
125 ................. . ..................
129 ...................... . .............

0,024
0,036
3,2

Total cap. I (Servicio 13). 3,260

14.124 ..................  ..................
125 .......................................
129 .......................................

0,2
0,01
0,53

Total cap. I (Servicio 14). 0,74

Total cap. I (Servicio 15). 10.953,80



Capítulo II. Compra de bienes 
y servicios

Créditos
Total

cargas
asumidas

01.211 .................................. ...
212 ... ..................................
223 ...................... .................
232 ...................... . .............
233 .......................................
234.1 ........................... ...........
234.2 .......................................
241 .......................  .............
251 ... ..................................
252 .......................................
253 .......................................
254 .......................................
255 ..........................................
256 ... ..................................
257.1 ... ..................................
257.2 .......................................
257.3  ................................ ...
258 .......................................
259.1 ...... . .............................
259.2 ............. ........................
259.3 .......................................
259.4 .......................................
259.5 ........................... . ........
259.6 ................. . ..................
259.7 .......................................
261 .......  ............. .............
271 ........................................
291 ........ .............................

264,61
5,47

220,51
2,19
5,10

49,98
5,52

394,47
20,61

1,64
1,54
5,4

84,85
198,9
85,00

107,23
68,00

1,63
3,85
0,65
0,87
0,88
7,40

14,63
0,35

105,53
150,80

1,00

Total cap. II (Servicio 01). 1.808,61
02.251 .......................................

252 .......................................
254 .......................................

1,40
0,70

27,05

Total cap. II (Servicio 02). 29,15
03.251 .......................................

252 .................................. ...
271 .......................................

6,36
0,20
5,00

Total cap. II (Servicio 03) 11,56
04.223 ...........................

233 .............................
251 .....................
252 .......................................
254 ............. .................. ...
255 .......................................
256 .......................  .............
257 ...... .............. .................

2,26 
0,16 
0,49 
1,40 

1.939,11 
19.35 
0,14 
0,07

Créditos
Total

cargas
asumidas

258 .......  .......................... .
259 ............................. ........
261 ........................................
271 ...... . .............................

6.00
0,07
6,45

12,50

Total cap. II (Servicio 04). 1.988,32
06.251 .......................................

252 .......................................
0,20
 0,08

Total cap. II (Servicio 06). 0,28
07 251 .......................................
07.252 .......................................

1,00
0,43

Total cap. II (Servicio 07). 1,43

08.221 .......................................
222 ... ........................... . ...
223 .......................................

108,96
191,20
58,92

Total cap. II (Servicio 08). 359,08

13.251 ....................................... 0,1

Total cap. II (Servicio 13). 0,1
14.251 .......  ............................. 0,36

Total cap. II (Servicio 14). 0,36
15.251 .......................................

252.1 .......................................
253.1 ....................... ...............
254.1 ............................  ... ...

0,3
7,8
1,5

27,9

Total cap. II (Servicio 15). 37,5
Total cap. II (Sección 15). 4.236,39

Capitulo IV. Transferencias corrientes

Créditos
Total

cargas
asumidas

02.421 .................................  ... 45,00

Total cap. IV (Servicio 02). 45,00
Total cap. IV (Sección 15). 45,00

Capítulo VI. Inversiones reales

Créditos
Total

cargas
asumidas

01.611 .......................................
04.611 .......... ............................
08.611 .......................................
08.612 ...................... . .............
08 613 .......................................
08.641 .......................................

348,50
80,75

167,55
165,00
139,00
500,00

Total .......................... 1.400,80

Resumen por servicios
Total

cargas
asumidas

Servicio 01 .......................... . ...
Servicio 04 .................................
Servicio 08.................................

348,50
80,75

971,55

Total .................... ... 1.400,80

OTROS MINISTERIOS

Capítulo I. Gastos de personal

Total
cargas

asumidas

Presidencia del Gobierno............
Agricultura ..................................
Interior y/o Defensa (Personal

militar dest. civ.) ...................
Educación .....................................
Interior .........................................

1.934,2
203,7

122,6
3,2
0,4

Total ............................. 2.264,1

CUADRO RESUMEN POR CAPITULOS DE LAS CARGAS ASUMIDAS

(En millones de pesetas) 

Ministerio 
de Hacienda

Otro9 Ministerios Total

Capítulo I................... ........ ... .................... ... ... ..................
Capítulo II............. ........................................................... . ...................
Capítulo IV .............................................................................................
Capítulo VI................................................................................................

10.953,80
4.236.39

45,00
1.400,80

2.264,10 13.217,90
4.236,39

45,00
1.400,80

Total .................................. ... .......... ................ 16.635,99 2.264,10 18.900,09

24243 ORDEN de 4 de septiembre de 1981 por la que se 
crea el cargo de Adjunto al Delegado especial del 
Ministro de Hacienda en RENFE.

Ilustrísimo señor:

El Decreto 298/1963, de 14 de febrero, por el que se organiza 
la Delegación Especial de Hacienda en la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles, dispuso en su artículo 6.° que el Minis
tro de este Departamento designaría el personal técnico y admi
nistrativo necesario para auxiliar al Delegado entre funcionarios 
del Ministerio de Hacienda.

El funcionamiento de tales puestos de trabajo no implica una 
reestructuración orgánica de la que pueda derivarse un incre
mento del gasto público previsto en la vigente Ley de Presu
puestos Generales del Estado, ya que la financiación de esta 
Delegación Especial del Ministerio de Hacienda corre a cargo 
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, de acuerde 
con el artículo 7.° del mencionado Decreto 298/1963.

En su virtud, con aprobación de la Presidencia del Gobierno, 
este Ministerio ha dispuesto:

Artículo único.—Se crea en la Delegación Especial del Minis
tro de Hacienda en RENFE el cargo de Adjunto del Delegado


