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asumida por este ~rritorio histórico. se' regirá .por lo prevenido en" el Real Decreto tr~s mil quinientos treinta y unol
mil no'tec1entos ochenta Y" uno. de veintinueve de diciembre.
por (lIl que se, aprueba la tinanciáclón de las' competencias asumidas por la Comunidad ,t\uttnioma del Pals Vasco en materia
de Polleia.
~ Hasta, que Se señalen los módulos de coste a que se refiere
dicho Real Decreto se apUcará la compensación fijada para el
año mil novecientos ochenta y uno, ~
,

Primero.-Se suprime la Delegación de MtJFACE en el Ministerio de Trabajo. Sanidad y Seguridad Social.

Segundo.-Se crean -las Delegaciones. de MUFACE en los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Sanidad Y Consumo", con el ámbito de actuación, estructura. competencias y
atribuciones que para tal tipo de Delegaciones se señalan en
la Orden de Presidencia del Gobierno de 15 de enero d~ 1976,
Y en los Reales Decretos 14:311971. de 21 de enero, y. 1200/1978.
de 12 de mayo.
Lo Que comunico a V. l. y
Madrid,¡7 ~e tulio de !982.

.. Artículo -segundo.-Lás compensaciones que se señalan en el
número dos del articulo anteriót tendrán vigencia durante los
plazos siguientes: _
...
Uno. Deuda. provincial: Esta compensaci6n Se aplicará en
los años y ,por las cantidades que a contl~ación se indican:

á v. S. a los efectos oportunos.
RODRIGUEZ INCIARTE

Ilmos. Sres. Subsecretario' para 'la Sanidad, Subsecretario para
la Seguridad Social y Gerente de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado.

Millones
pesetas

Años' 1981 a 1984, ambos inclusive ...
511,1
AñoS 1985 tt. 1939, ambos inclusive ..:
507,1
Año 1990 .•• ... •.. •.• •.... _ ... ... ..• •.• •.• ••• 151,3
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REAL DECRETO 1546/1982. de 9 de ;ulio. por el que
'86 ~sarrolla lo prevenido en los númerOIf' 2 )' 3
de la disposición . transitoria sexto del concierto
económico Con el Pats Vasco. ap-robado por la Ley
1211981. de 13 de mayo.

La Ley docelrnfl. novecientos ochenta y uno, de t~ de
mayo•. por la que se aprcbó el concierto económico con la

Com~nld.M Autónoma del PaIs Vasco. previó, en su disposición

transJtona sexta. la constitución de una Comisión Mixta pari.
taria ~nisterto de Ha.cienda-Diputación Foral de Alava para
det~Inar la compensación a establecer en favor del territorio
hist6ric:o alavj'S por aquellos servicios, no asumidos por la
ComuDldad Autónoma Vasca. prestados en Alava por la Diputación y que en las provi,ncias de régimen común presta el
Estado. así como para establecer las medidas necesarias para
resolver los proplelllas de aplicación del Impuesto sobra la
Renta de las Personas Pisteas como consecuencia de las modifi..
caciones tntroductdasen el anterior concierto económico con
Alava por el Real Decreto doscientos sesenta y dos/mil novecterttos setenta y nueve. de diecinueve de enero.
.'
Designada dicha Comnión, ha Begado a los acuerdos procedentes t"P...specto al desarrolla de lo prevenido en los números
dos y tre~ de la disposición transitoria antes citada. por lo que.
a propuesta del Ministerio de Hacjanda y previa deliberación
del Conselo de Ministros en su reunión de nueve de Julio de
mil novecientos ocheq.ta y dos. .

. DISPONGO,
Artículo primero.-Uno. La. compensación ,a que se refiere
el número dos de la disposición transitoria sexta dei concierto
económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley doce/mn novecientos ochenta y uno de: trece
de mayo, por los servicios de carácter general preStados 8ll
mil novecientos ochenta y uno por la Diputación Foral de Alava. sustituyendo o complementando la actividad del Estado y
no transferidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco se
fija en mil ciento vet,ntisiete coma uno mUlones de peseÍas
según el siguiente detalle:
•
MUlones
pesetas

Deuda provincial ..•..•...
~
o.. ••• •••
Clases .pasivas ...• :'0 o•• '• • • • • • • • • • • • <••..••••• 0.0.

511,1

snadería U-1-1981 a 31-7-1981) n .
Ensefianza universitaria ... ... ...

55.1
130.6

oO • • •

•••

'"

129,5

Esta' compensación -es independiente de la fijada en el número uno de la disposición ~ansitoria sexta del concierto económico.
Dos. Clases pasivas:" Esta compensación se. aplicará hasta
que se transfiera a la Comunidad Autófloma Vasca la finan;
ciación de las clases pasivas. correspondientes a las competencias asumida$.
'
Tres. Enseñanza universitaria: La compensación por -1os servicios de Enseñanza universitarta se apticará .hasta que estos
servicios se transfieran a la Comunidad Autónoma Vasca.
Cuatro. Las compensaciones que -se fijan en el número dos
del articulo anterior corresponden al año completo y se redu·
cirán proporcionalmente' al tiempo en el supuesto de que las
competencias o servicios se transfie¡an a 10 largo del ejercicio.
Artículo tercero.-Uno. Las compensaciones establecidas im
el articulo· primero" en el caso de que tengan que aplicarse en
ejerctcios posteriores al' de mil novecientos ochenta V qos. serán
objeto de" revisi6n anual. procediéndose en la siguiente forma:
A) " Clases ,pasivas: Se actualizará por aplicación del porcentaje de incremento que tAga\Jnente se autorice cada. año para
. las pensiones de funcionariOs de la Administración Civil del
Estado.
BI Ensetianza universitaria: Se actualizaré. por aplicación
del porcentaje de variación que resulte para la sección diedo'Cho del presupuesto de gastos del Estado. Educación y Ciencia.
E;n el caso de que se modifique dicha sección o su contenido.
se efectuarán los ajustes precisos. para que las comparaciones
se verifiq,uen sobre magnitudes homogéneas.
Dos. La primera revisión. en su caso, será la c;.orrespondiente al afta mil novecientos ochenta y tres.
Tres. La compensación fijada por deuda provincial no serA
objeto de. revisión.
Cuatro. A Id'ectos de determinación del cupo provisional se
compararán laS consignaciones que figuren én los Presupuestos
Generales del Estado. En las liquidaciones provisional y definitiva se eomparárán las cifras. que resulten de la liquidación
de· los Presupuestos del Es~o.
Attfculo cuarto.-La Diputación Foral de Alava adoptará los
" acuerdos necesarios para que al dia uno de enero de mil no·
veelentos ochenta y cu~tro, el tratamiento tributarlo de las
rentas 'de trabajo en el Impuesto sobre· la Renta de las Personas Físicas se acomode a lo prevenido en el articulo séptima
del concierto económicQ.

~Giñ~~~a "é1~i~tiiá1"~ '31~5-i9aii' ::: ::: ::: ::: ::: 2:::
Total

o-o oo.

000

000

000

::0

000

oo • • • •- •••

...

o.. ••• .•• .••
000

00'

000

000

M1Uones
pese~

Deuda provincial ••• ~.. ••• ••• '" .••••
Fases pasivas
'"
nsefianza universitaria "._ ••• •••
••• •••

_
•••

S11.1
142,.
142.7

•••

196,2

0

Total ... ... •••

o •••••

;'..

•••

•••

...

'"

Dado en -Maqrid a nueve de julio de mil novecientos ochenta y dos. "
JUAN CARLOS R.
El MInistro de Hacienda.
JAIME GARCIA AROVEROS

10Jl101

Esta compensacJón se efectuará al praeticarse la lIquidación
a q~e se reCiere el número cUatro de la disposición transitoria
séptlma del concierto económico.
.
D?s. La compensación a que...se refiere el .n'Ctmero anterior
se .fl¡R para el ario mil novecientos ochenta y dos en setecientos
- noventa y seis coma dos millones de pesetas según el siguiente detalle:
•

Esta ::ompensación se practicarA en el cupo provisional de
dicho año.
Tres. Desde el día uno de' enero de mil novecientos ochenta y dos la financ1aclón de los servicios prestados por el CuerPo de Mi.fiones ~e Ala-va, con la constderación de competenciA

B; O: ael E,-Númo 169
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REAL DECRETO 1541/1982. dí! 9 de !«Un, por el que
'6 desa.rrollaparcialmen te' la Ley 3411980 de Reforma elel Procedimiento Tribut.J.rio.

El artículo primero de la Ley treinta y cuatro/mil ~ovecientos
ochenta, .de veIntiuno de, lunio, de Reforma del Procedimiento
Tributario, 'establece que las funciones y competencJil-s atribui- .
das actualmente a los Jurados Tributarios y Juntas Arbitrales
de Aduanas, .que se suprimen, se asignan a los Tribunales EconéGlC'O-Admialstrativos y a los Organos gastores de la Admi~
nlstraci6n Tributaria. A SU vez. el artículo segundo previene
que los Tribunales Económico-AdlIliniStrativos. al conocer de
las reclamaciones contra actos dictados 'por la AdministracióD,
resolverAn tanto sobre' las cuestiones de hecho como sobre las
de derechoo y el artfculo-tercero precisa que las funciones que_
desempetiaba.n loe Jurados Tributarios distintas de las atribuidas por aquél a los Tribunales Eoon6mico-A,drnInistrativos, se
encomiendan a los Organos gestores de la Administrati6n Trt~"
butaria, en la forma en que reglamentarint'hente se determ¡n~.
Para hacer efectivo el mandato ,legislativo,' es necesaria una

,

n>glam.ntéclÓll. a<Mcuada, capaz de resolver loa div...... hipó-o

I

