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1. Disposiciones generales
CORTES GENERALES
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RESO¡;'UCION de 16 de diciembre de 1981, del Congreso- di} loa. Diputados, por la ~q",,!,e s.s ordena· la
publicación ciel acuerdo de convahdaclón del Real
Decreto-ley 17/1981. de._27 de noviembre, por el que
se incrementa en 10.(){J(J millones- de ·pesetcis la- autorización para emitir Deuda Públic,a:-contenida en10 Ley 7411980, de 29 de diciembre, de Presupu€$tos
Genera.les del Estado para- el ejercicio- de 198.1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la
ConBtituGión, el Congreso de los Diputados. en su sesión del

dia 15 de los cQrrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley
17/1981. de 27 de noviembre, por el que se -incrementa en 10.000·
millones de pesetas la autori7..ación para emitir Deuda Pública
contenida en la Ley 74/1&80, de 29 de diciembre. de Presupuestos
Generales del t::stado para el ejercicio de 1981.
PalaCio del Congreso' de 109 Diputados a; 16 de diciembre de
lS81.-El Presidente, Landelino La-villa Alsina.
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RESOLUCION de 16 de diciembre de 1981, del Congreso de los Dtputados. por laque se ordena la
publicación.. det acuerdo de convalidación deL ReaJ
Decreto-ley 18/1981, de 4 de diciembre, relativo a.
medidas .xcepcionales paTa el aPTovechamiento de
los recursOS hidrciulicos, escasos a consecuencia de
la prolongad~ sequía.

De conformidad con' 10 dispuesto en el articulo 00.2 de la
-Constitución. el Congreso de los Diputados. en su sesión del
día 15 de los corrientes, acordó convalidar el :R"ea-l Decréto·ley
18/1981,' de 4 .de diciembre, relativo a medidas excepciona.les
para el a:provechamiento de los. recursos. hidráulic06, escasos a.
conrecuencia de la prolongada. sequí~.
Palacio del Congreso de 109 Diputadas a 16 d.e .di~iembre de
l?81.-El Pre'si~ente, ·Lande1ino r.:a~.illa Alsina..

441

..

~

.

RESQLUOlON de 18 de diciembre- de 1981, del Congreso de los Di-pútados, por la que se ord~na la
publicaci6n~ del acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 1911981. de 3f) de octubre. felativo a __
pensiones extraordinarias a víctimas d e Z te-rro-.
rtsmo.
'

cumarona-indeno entonces clasificadas en la partida 39.02 J
una reducción del 60 por 100 de los derechos de Aduanas (lista
A prevista en el artículo 1 del anejo ID, mientras que a las
resinas de hidrocarburos (partida 39.02- M) se les otorgaba una.
reducción del 25 por 100 de' los derechos de Aduanas (lista Cl.
~l Decreto 77311975 inciuy6 l a. efect.OB arancelarios. ambas
clases d.e resinas en la partida 39.02 J•. sin modificar. no obstante las distintas reducciones establecIdas en el Acuerdo.
SiÍl embargo, al firmarse en 26 de junio de 1979 el Acue~o
con los países de la Asociación Europea. d~. Libre Comerclo,
Espana otorgó a ambos product08 la reducclOn del 60 por 100
de los derechos de Aduanas al incluirlos en la lista A. con
10 que las resinas de hidrocarburos procedentes de dichos
países resultaban más favorecidas respecto a las originarias de
la Comunidad.
En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el
articulo 5 del' Acue;do España-CEE. sobre aplicación por España
a los productos originarios de la' CEE de! ré~imen más.favo!a·
ble aplicado a los productos de terceros Estados. esta. D¡recclón
General ha acordado lo siguiente:
.A partir de 1 de cnero de 1982, las resloas de hidrocarburos
clasificadas actualmente en las pazildas ?orancelanas 39.02. c.;:.
XIV a. 3. y 39.02 C. XIV b. 1. cc, originarias de los paISes ae
la.' Comunidad Económica. Europea. se beneficiarán de 1& reducción del 60 por 100 de los deI'8chos de Aduanas Prevista en
el. artlculo 1 del anejo n del Acuerdo, entre EsPada yla CEE
de 1970 para los productos incluidos e1\ la lista A•
. Madrid, 21 de dicieml:¡re de 1961.-El Director general, Antonio Rúa. Benito.

MO DE ECONOMIA y COMERCIO
ORDEN de 11 de diciembre de 1981 sobre actualización de las concesiones otorgadas por EsPaña ,en el
(Cantinuueión.) seno 'del Acuerdo General sobre Aranceles y Co~rcio. aiustándolas a la. nueva estructur~ del
Arancel de Aduanas. (Continuación.)

llustrisímos sef.t.ores:

Las concesiones arancelarias otorgadas por España. en el
seno del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio {GA'ITl
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 -de' la
Contitltución. ·el Congreso de ·105 Diputados. en su sesión deL desde su acoesi6n' al mismo aparecen recogidas en el Real De·
creta 3054/1979, de 17 de diciembre, en el que se recopilaron
día de los comentes. acordó convalidar e1- Real Decreto-ley
y actualizaron las vigentes en dicha fecha, y en el Real De19; 1921, de 30 de octubre. relatiyo a. pensiones -extraordinarias
creto 1523/1980, de 4 de juliQ~ que puso. en vigor las reducciones
a vlst':'mas del "terrorismo.
concedidas en las negociaciones de la Vil ronda (Ronda Toldo)
Palacio del Congreso de los Diputados a '18 de diciembre de
y en el que se incluye el calendario de 106 tipos aplicables
19'81.-El Presid~nte, Landelino Lavilla Alsina.
hast!! alcanzar en 1987 el total de la consolidaclón. Ambos Reales Decretos configurarp:o.. sus relacion es de mercancías afectadas
por las concesiones según la estructura arancelaria que regIa
eI!. aquellos momentos.
,
,
" la entrada en vigor, el dla 1 de enero de 1981, de una nueva
ootruetura ,arancelaria hace necesario proceder a. una aetuali·
zación' de todas las concesiones con el flo de facilitar su aplicación en el- momento. dela. importación.
COR'RECCION
de
errores
del
Real
Decreto
23M/
l!:n su virtud y al amparo de lo previsto en ,el artículo 5.° del
442
1981, de 3 de agosto, por el Que 8e apru.eba ei nue" ~
Real Decreto 3054/1979. de 17 de diciembre, y en el artículo 4.° del
vo texto del Reglamento. del Impuesto sobre la
Real Decreto 15Q3/1980, de 4 de juüo,
.
. 'Ren~ de .[,as Personas Fiateas.
."
Este. Ministerio ha tenido a bien disponer:
Advertido error en el texto reniltldo para su pubUcaclón del
ArtiCUJo primero.-Se actualizan las concesienes otorgadas
c~tado Real. Decreto, inserto en el' -Boletlo Oficial dél Estado.
por Espaíla en si seno del Acuerdo General sohre .... mnceles y
números 255. 256-Y 257. de 24, 26 Y 27 de octubre de.1gSl; se
Cómer-cio en la forma que se especifica en" el Anejo único de la.
transcribe a continuación la oportuna rectificación;
·presente. Orden ministerial.
En la página 25154, artIculo 124, 1. al, donde dice: .... de
Artículo.s,egundo.-El calendario de reducciones que se estáacuerdo con lo establecido en el artículo 94.2 de este Reglablece .en el anejo señala los tipos impositivos que entrarán en
mento..... debe decir: «•••. de acuerdo con lQ 'establecido e::1
vigor
de ,Io~rna automática el día 1 de enero de cada. uno de
el articulo 94.3 da este Reglamento.~....
los años. desde 1982 hasta 1987.

,. MINISTERIO DE HACIENDA
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RESOLUCION de 21 de ijiciembre de 1í1lf1,'
- Dirección General. de Aduanas e 1ntpuestos Esp.eciales,' por Jo."que se ororga' ~éntico tratamiento
; arancelario a las resinas de hidrocarbur6s: (Partt~
das arancelaria. 39.02 C. XIV. a. 3.' y 39.011 C. XIV.
, c·b. l. !'cJ.Yl:l sea...orlginaria.s cUlo CE~. o de las
• ' Paises de la A¡;;ro. .
....•....... '.. .•.• ." ....• :' ' .

. Por el A~lJAI'do 'firmado ~on la-C~munid.1 Eéónóm¡ria E~~.
pe!!'.• en 29 d<l"'junic
de..... , 1970,E6paña
otorgó a 1M. rosinas ele
"
',.'
,'.'.
. ,1';
••

,,~

>

";;':.:'-'"

~.';'>."'.:.'~'

;..

,~...

• •.••; , ' .

,--",,;,,.

~

•. ;

,"

"'í

•

"~',;:---';,:' ~,!...,~"
•

. '... .-~;'/'

Articulo tercero.-La presente· Orden ministerial entrará. en
vigor el día ..1 de enero de 1982.
Lo que comunica a VV-. ll. pará su conocimiento y efectos
oportunos. _
Dios guarde a VV. n. muchos &.iios.
Madrid, 1J de diciembre de 1961.
GABClA DIEZ .

nrnos.

S~s. 'Directores generales dé Política Arancelaria e Im.w
. p~rtación ..Y. de Aduanas e impuesto. Especiales,
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