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nmos. Sres. Subsecretario de Cultura, Secretario general Técni
co y Director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.

MINISTERIO DE CULTURA

SOLEDAD BECERRIL

ORDEN de a de octubre de 1982 por la- que .e
di.POM que el Centro de E.tudios BlbliográflcOl
y Documentorio8 tenga carácter de Centro de in
"emgación,

nustrislrnos sellores,

El Real Decreto 160111980. de 18 de julio. por el que se
aprueban las normas orgánicas del Ministerio dé Cultura. crea
el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarlos, adscrtto
a la Dirección General del Libro y Bibliotecas, en sustitución
de la Escuela lie Bibliotecarios dependiente del mismo Centro
directivo, que fue creada por Orden ministerial de 31 de enero
de 1978, de estructura orgánica del Ministerio de Cultura.

Por último, el Real Decreto «2/1981, de 6 de marzo, sobre
estructura orgánica del Ministerio de Cultura, adscribe el men
cionado Centro a la Dirección General de Bellas Artes, Archi
vos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General de Biblio
tecas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Sub
dirección General de Archivos.

El Centro, creado para el fomeI\to y difusión de las técnicas
bibliotecarias. archivistkas y de documentación al servicio de
los Archivos. Bibliotecas y Centros de documentación y de loa
profesionales ya existentes o que habrán de formar'S~_ requiere
una estructtira orgánica adecuada. que permita su eficaz fun
cionamiento.

En su virtud, previa aprobación de la Prpsidoncia del Go
bierno, a que se refiere el articulo 130.2 de la Ley de Procedi
miento Administrativo. este Ministerio tiene a bien disponer:

Articulo l.' El Centro de Estudios Bibliográficos y Docu
mentarios. dependiente de la Dirección General de Bellas Artes,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. tendrá carác
ter de Centro de Investigación y, en cuanto a tal, podrá orga
nizar.... seminarios, mesas redondas, ciclos de conferencias y
cualquier otra clase de actividades sohre técnicas de archivos.
bibliotecas y centroo de documentación. así como promover
publ¡caciones relacionadas con estos temas.

Art 2.- 1. 'La Dirección del Centro corresponde al Subdl
reclor general de Bibliotecas.

2. Por el Director general de Bellas Artes. Archivos y Bi
bliotecas, a propuesta del Director del Centro. serán nombrados
dos Coordinadores entre funcionarios de) Cuerpo Facultativo
de Archiveros y Bibliotecarios, con destino en Madrid. uno
para las técnicas de biblioteconomía. y documen tación y otro
para las de archivlstlca.

3. La Secretaria del Centro será desempeñada por el Jefe
de la Sección de Coordinación Bibliotecaria de la Subdirección
General de Bibliotecas.

4. Los cargos antes citados no serán retribuidos y se ejer
cerán sin perjuicio de las funciones que tengan encomendadas
en sus respectivos puestos de trabajo

Art. 3.- La Comisión Técnica del Centro, bajo la superior
autoridad del Director general de Bellas Artes. Archivos y
Bibliotecas, estará constituida por el Director del Organismo.
el Subdirector general de Estudios y Coordinación ele la Secre
taria General Técnica, los Coordinad!>,es y el Secretario del
Centro.

Serán funciones de la Comisión;
1) Aprobar el programa anual de actividades del Centro.
21 Aprobar las propuestas de Centros donde hayan de efec-

tuarse las prácticas.
3) Proponer las colaboraciones temporales qUE' en cada caso

estime más adecuadas para el desarrollo de las activIdades
del Centro.

Art. 4.' Se establecerán las convenientes relaciones de cola
boración y asistenCia entre los Archivos, las Bibliotecas, los
Centros de docum~ntactón y loa demás Centros relaclonadoa
con aquéllos, dependientes del Ministerio de Cultura, con el
Centro de Estudios Bibliográficos y Documenterios para la rea
lización de prácticas en las diferentes técnicas y oiros proyectos.

Art. S.' A requertmlento de la Secretaria General Técnica.
y en coordinación con ésta, el Centro podrá colaborar, dentro
del marco de las actividades que le son propias, en los pro
gramas de cooperación internaciona! que afecten ai Ministerio
de Cultura.

Lo digo a VV. 11. para su conÓClmiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 8 de octubre de 1982.
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CORRECC/ON de errore8 del Real Decreto 3531/1981,
de 29 de diciembre, por el que 86 aprueba la finan
clación de la8 competencla8 08umida8 por la Comu·
nidad Autónoma del Pala Vasco en materla de
Policlo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del mencionado Real Decreto, inserto en el -Boletln Oficial del
Estado. número 52, de fecha 2 de mano de 1982, se procede a
su rectifioación.

al El Impone efectivo de lo satisfecho en el extranjero por
razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este
Impuesto.

b) El Importe de la cuota que en Espalla lXIrresponderia
pagar por estoe rendimientos si se hubieran obtenido en terri
torta espallol, calculada de acuerdo con lo eStablecido en el
número siguiente.

2. La cuota a que se refiere la letra bl del apartado ante
rior será la que resulte de aplicar el tipo de gravamen a los
rendimientos netoe e incrementos de patrimonio procedentes del
extranjero.

Art. 176 Base para la aplicacióll de la deducción por doble
imposición internacional.

1. La base para la aplicación da 1& deducción por doble im
posIción internacional se determinará incrementando el importe
neto del ingreso computedo en la cuantla del gravamen efecti
vamente satisfecho de naturaleza Idéntica 11 análoga a este
impuesto.

2. L<l base para la aplicación de 1& deducción por doble
Imposición internacional y la deducción se computarán de modo
individualizado por cada operación. sin que sea admisible el
cómputo global e indiscriminado.

A estos efectoe, s~ considerarán como integrados en única
operación los rendimiento1 que se deriven de un mismo con·
trato principal y de los accesorios establecidos para el adecuado
cumplimiento del principal siempre que provengan del mIsmo
país extranjero.

3. En los casos en que la Entidad opere en el extranjero
con uno o varios establecimientoc permanetnes, la deducción
~e calculará para cada uno de ellos de modo separado aun
cuando dicho establecimiento haya sido gravado en distintos
paises o en el paJs en que figure establecido, la Entidad obtu
..iese otras rentas, con o sin mediación de otro establecimiento
permanente.

Art. 177. Bonlficocione8 en la cuóta.

1. Gozarán da bonlflcación en 1& cuota del Impuesto sobre
Sociedades, en la cuantla. y condiciones establecidas en. Jaa
Leyes_ y en este fteglamento,

al Los rendimlentoe obtenidos por laa Administraciones PÚ
"'licas Temtortalea dertvados de la explotación de los servicios
de su competencia. .

b) Los rendimlentoe e Incrementos de patrtmonio de las
Sociedades de tenencia de acciones de Sociedadesextranjeraa.

cl Los rendimientos de la exporleción de libros.
dJ Los rendlmlentoe de las cooperativas fiscales protegidas.
el Los rendimientos e incrementos de patrtmonlo obtenidos

In Ceute y Melllla.
n Los rendimientos de préstamos y empréstitos destinados

• fina.nciar inversiones reales.
gl Los Incrementos de patrimonio puestos de manifiesto en

las operaciones autorizadas al ampare> de la Ley de Fusiones
de Empresas.

2. Las bonificaciones se calcularán aplicando el porcentaje
que en cada caso proceda a la parte de cuota que corrasponda
a los rendimientos netos e Incrementoe de patrimonio a que
se refiere el apartado antertor mlne>rada. en su caso, por Jaa
deducciones por dobla Imposición.

En la primera columna de 1& página S405. Tercero.-Gastos
de funcionamiento de 1& Polida Vasca. Prlmera.-Gastoe corrien
tes dl, segunda y tercera lineas. donde dice: -carán los mlsmoa
criterios que figuran en el acuerdo tercero de esta acta-, debe
decir; ccarán loa mismos critertoa que figuran en el acuerdo
segundo•.

En la segunda columna de 1& plglna S4<lll. Qulnto.-Sistema
transitorto de financiación. llnea tercera, de>nde dIce; .acuerdo
..,gundo de la presente acta.>, debe decir: -acuerdo prtmero•.

Subsecct6n- 1.. Bonificaclones en la cuota

SECCION 1Il. BONIFICACIONES

(Continuará.)


