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I. Disposiciones generales

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Articulo único.-Se prorroga la vigencia del Real Decreto-ley
1/1982, de 15 de f,mero,por el qUe se crea el Fondo EspeCia] de
Protección al Desempleo, ha,sta el total agotamiento del rema
nento de los 15.000 miliones de pesetas con Que fue dotado
para el cumplimiento de sus fines, quedando sin efecto a partir
del 1 de enero de 1983 la obligación empresarial de cotizar y la
financiación con cargo a aportaciones del Estado.

De las operaetones financieras

Artículo 1.0 Avales.

1. El importe total de los avales a prestar por. el Estado. a
partir do 1 de enero de 1983, por razón de operaoones de Cl é
dito exterior de cualquier naturaleza no podrá ex~ed'3r de 50.000
millones de pesetas, siendo de aplicación lo dlspuesto en el
párrafo segundo del articulo 15.1 de la Ley 44/1981, de 26 de
diciembre.

2. Se autoriza ia. concesión de garantías por el ,Estado, con
efectos a partir de 1 de enero de 1983 y en relaCIón. co.n las
operaciones de crédito interior a concertar por los sIgillentes
Organismos o Entidades, por los importes Que para cada uno
se indican:

a) Al Instituto Nacional de Industria, por un importe má
ximo de 18.000 millones de pesetas.

b} A la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, por un
importe máximo de 8.000 millones de pesetas.

3. Se autoriza al Instituto Nacional de Ind.ustria a prestar
avales a partir dE'l 1 de enero de 1983 en relaClón con las ope-

ci6n de obras. y para la formaHzaclón del contrato administra
tivo, y la_n~celiidad \.Íe agilizar y _educir los rastos ,nn:c'.:5¡;rios
en la tramitación de la contratación, aconsejan <.lls-\'ar dIchas
cuantías. .

Asimismo se estima. procedente la incorporación a nOrma
permanente de l!etermlDados preceptos Cisc.ales que en los últi·
mos ejercicios se venían incluyendo en la Ley Presupuestaria,
así como otros que pretenden mejorar y coordinar disposiciones
diyersas sobre incentivos a la inversión. tanto en el ámblto
del Impllesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el
de Sociedades, al tiempo que se adelanta también una sustancial
elevación en las cuantias de las deducciones a realizar en la
cuota íntegra del primero de los Impuestos citados y una insti
tucionalización, añadiendo una letra k) al artículo 29 de la Ley
44/1978, de la deducción a las rentas derivadas' tiel trabajo.

Por su parte, partiendo de la prórroga automática de ¡a
dotación global del Fondo de Compensación lnterterritorial pre
visto para 1982 y hasta .tanto no 8e apruebe la Ley de Presu
puestos para 1983 qUe deberá. fijar la cuantía definitiva de
dicho Fondo, en el presente Real Decreto-ley se establece la
distribución territorial de créditos que fue favorablemente in
formada por el Consejo de Polltica Fiscal y Financiera en su
reunión de 29 de julio de 1982. Con ello, sin prejuzgar la solu
ción definitiva, se evita el riesgo de que se produzca una iote·
rrupCión en el ritmo de la inversión pública, contraria a la
voluntad del Gobierno y al interés de la Nación.

También Se hace preciso abordar de forma inmediata deter
minados temas, entre otros, asunción por el Estado de ciertas
cargas financieras del Instituto NaCional de Industria, financia.
ción de las prestaciones derivadas de la Ley Básica de Empleo
y del Fondo de Garantía. Salarial, así como la habilitación de
determinados créditos que permitan hacer efectivas obligaciones
asumidas por el Estado.

. Por último, la claridad y transparencia presupuestaria, así
como la universalidad del documento presupuestario, exigen
que figuren en el mismo la totalidad de los gastos del Estado.
Teniendo eIl" cuenta que en el pasado se han incumplido de
forma diversa y reiterada estos principios, es necesaria la rea
lización de un presupuesto extraordinario donde se engloben
las partidas y conceptos correspondientes, que habiendo sig
nificado ya gastos y d8sembolsos monetarios no han tenido re
flejo en la contabilidad pública presupuestaria.

Este documento debería recoger, además, toda una serie de
créditos extraordinarios, Que en este momento se encuentran
en una u otra fase de su tramitación, destinados a cubrir in
suficiencias presupuestarias de anteriores ejercicios o.a finan
ciar decisiones adúptadas con anterioridad a las eleCCIOnes ge
nerales y cuya aprobación no ha sido posible ultimar por la
disolución de las Cortes.

A tal efecto, la disposición final cuarta establece e~ com
promiso del Gobierno de elaborar, afl.tes de la presentacIón del
presupuesto de 1983, y de forma diferenciada del mismo, un
presupuesto extraordinario que regularice dich~s situaciones.

La urgente necesidad de abordar el tratamIento de los temas
indicados determina qUe el Gobierno haga uso de la autoriza-
ción prevista en el artículo 86 de la Constituci.ón. ..

En su virtud, previa deliberación del ConseJo de M¡nlstr~s
en su reunión del día 29 de diciembre yen. usc? de la auton
zación concedida en el artículo 56 de la C;onshtuclón,

DISPONGO,

ESTADODELJEFATURA

REAL DECRETO~LEY 24/1982. de 29 de diciembre.
de medidas urgentes en materia presupuestaria, f¡"
nanciera y tributaria.

Los recientes acontecimíentos políticos, con celebración de
elecciones legislativas y éonstituci6n de nuevas Cortes Genera
les, han impedido la aprobación antes del 1 de enero de 1983
de los Presupuestos Generales del Estado Para el próximo ejer-
cicio económico. ,

Con independencia de la actuación automática del mecanis
mo -de prórroga presupuestaria prevista en el artículo 134.4 de
nuestra Constitución, en relación con lo dispuesto en el artícu
lo 56 de la Ley General Presupuestaria, se hace preciso arbitrar
las autorizaciones pertinentes en relación con oPeraciones fi
nancieras de avales o garantías, y de deuda pública, al objeto
de hacer viable la actividad económico-financiera de los distin
tos Entes Públicos en el periodo de prOrroga presupuestaria,
concretando los limites de las autorizaciones en función del
tiempo previsible de duración de dicho período.

Para evitar las negativas repercusiones en la economia de
la Nación derivadas del retraso en la at=robación de los Presu
puestos Generales del Estado con especial incidencia en un
posible aumento del paro, se l"_8Ce preciso establecer unos meca
nismos Que aseguren la agilización de la. ejecución de las inver
siones estatales en el afl.o 1983, permitiendo el debido aprove
chamiento de los créditos presupuestarJos de tal naturaleza. Por
otra parte, el tiempo transcurrido desde la promulgación de la
Ley 5/1973, de 17 de marzo, sobre modificación parcial de la
Ley' de Contratos del Estado, que limit6 las cuantía~ para la
autori'l,ación de contratos por los Departamentos minlsteriales,_
así como para las distintas forma.s de adjudicación y contrata-

34943

DISPOSICIONES FINALES

Prihlera.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se habi
litarán los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo esta
blecido en el artículo 6." del Real Decreto-ley 1/1982.

Segunda.-EI presente Real Decreto-ley entrará. en vigor el
día 1 de enero de 1983.

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1982.

34942 REAL DECRETO-LEY 2311PB2, de "" de diciembre.
por el qUe se prorroga la aplicación del Fondo Es
pecial de Protección al Desempleo.

El Real Decreto-ley 111982, de 15 de enero, creó el Fondo
Especial de Protección al Desempleo con objeto de atender si
tuaCiones extraordinarias y urgentes de trabaiadons desem
pleados no protegidos por la Ley Básica de EmpIco, dotandolo
con 15.000 millones de pesetas, financiados en un 40 por 100 con
cargo a aportaciones del Estado y en el 60 por 100 restante
mediante cotizaciones empresariales, estableciendo el citado
Real Decreto-ley Que el Fondo debe agotarse íntegramente, pre
visión ésta que no se cumplió durante la vigencia inicialmente
prevista, tanto por haberse demorado en exceso su efectiVa

. puesta en marcha cuando por t.aber existido di~icuhades, í'un
damentalmente de carácter administrativo, para la tramitación
y e!" pago de las ayudas.

. En consecuenc.ia, y_ puesto que se mantíen.en. las circunstan
cIas extraordinarIas que llevaron al estableclOuentc del Fondo
Especial de Protección al Desempleo, se prorroga la _aplicación
del mismo hasta su total agotamiento.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 29 de diciembre de 1982 y en Uso de la
autorización contenida en el articulo 56 de la Constitución,
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';lciones dI::! crédito Que conciE'rten las Sociedades mercantiles
'o cu"o capital participa. hasta un limite máximo de 70.000 mi
Iones de peset"l.s.

4 Se autoriza al Instituto Nacional de Hidrocarburos 8. pres
'"Ir 'avales, a partir del 1 de enero -de 1983, en relaciÓn con
'as operaciones de crédito qua careienten las Sociedades mer
,,;antiles en cuyo capital palticipa., hasta .un limite máximo de
10.000 millones de pesetas.

5. Se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a prestar ava
les a Corporaciones Locales en relación con operaciones de
aédi to exterior 'destinadas a financiar inversiones, hasta un
límite rná.ximo de 15000 millones de pesetas.

6. Se autoriza al Instituto de Crédito Oficial y Entidades
de él dependientes a garantizar, a través de la. Sociedad Mixta
de Segundo Aval. establecida por Real Decreto 874/1981, de 10
de abril, por un importe máximo de 10,000 millones de pesetas
a la!'! Socipdades doe Garantía Reciproca, por las operaciones
de crédito que, avaladas por tales Sociedades ~an concertadas
p.n el interior por las pequeñas y medianas Empresas, socios
partkipes de las mismas.

El Tesoro Público responderá de los quebrantos que el atar·
.l{ami"'nto de' la citada garantía origine a las Entidades de Cré·
dito Oficial.

7. Se fija en 15.000 millones de pesetas el límite máxImo
de los créditos y avales a conceder por las Entidades ofidales de
crédito a partir de 1 de enero de 1983, y de los que responderá
subsidiariamente el Tesoro, en virtud de 10 previsto en el articu
lo 4 del Real Oecreto-ley 9/1981, de 5 de junio, sobre medidas de
reconversión industrial.

Art. 2.° Operaciones de deuda.

1. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta dpI Minis
terio de Economia. V Hacienda:

l. D Emita o contraiga Deuda Pública del Estado amortizable
con la finalidad de financiar los gastos autorizados en virtud de
la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 1982,
por un importe máximo de 227,000 millones de peseta.;.

2.° Puedll incrementar en 120.000 millones de pesetas el lm
portf-' de la Deuda del Tesoro en circulación. El producto obtenido
en las correspondientes emisiones se aplicará a financiar los
gastos au torizados en los Presupuestos Generales del E'3tado para
1982 que se proITegan,

Le. Deuda del Tesoro podrá estar representada en títulos valo.
res o mediante anotaciones en cuenta, y tanto en su suscrip
ción como en su transmisión o negociación no será necesaria la
intervención de fedatario público. Todas las operaciones relativas
a la Deuda se contabilizarán transitoriamente en una cuenta de
operaciones del Te-soro, cuyo saldo se aplicará al Jin del ejer.
cicio a los Presupuestos del Estado.

3.° Modifique. por razones de política monetaria, balanza de
pago'! o atendiendo a la evolución de los mercados internaciona
les de ¡:apital, la d1stribución de los límites de Deuda Pública
contenidos en el número 1, 1.0 Y 2,_°, de este articulo.

4.° Emita cédulas para inversiones hasta 220.000 millones de
pesetas, para financlar la dotacIón del Tesoto al Crédito Oficial
y atender los reembolsos de cédulas conforme a lo establecido
en ks res~ctivos cua~ros de amortización.

. 5.D Proceda a modificar, refinanciar y/o sustituir las opera
CIOnes de crédito existentes o concertadas a partir de. 1 de enero
de 1983,. para ob~ener un menor coste en la carga financiera o
prevemr los PosIbles efectos negativos derivados de fluctuacio
nes en las condiciones del mer<:ado.

6.D Realice, para diVersificar riesgos en la Deuda Pública,
operacion~s na computables en el lfmlte de endeudamiento rela4
Uvas a préstamos concertados, aunque no supongan novación
dentro de los mismos. .

7.0 Proceda al reembolso anticipado de operaciones de cré
dito, sin sustituirlas por otras, cuando la situación del mercado
de capitales así lo aconseje, o rescate bonos del Estado en el
mercado exterior, cuando venga impuesto por obligaciones en
el correspondiente contrato de suscripción, habilitándose al
efecto los correspondientes créditos en la Sección de Deuda
PúbLca,

8. e Contraiga Deuda Pública exterior para financiar las- dota~
cion"~s derivarla!! de la aplicación del Tratado de Amistad 'l
Coop,:¡ración er.tre España y los Es~ados Unidos de América y
Aeu~"f'do comp~ement'ario número 7 de dicho Tratado, de su pró
rrogA, '! del Convenio de Amistad, Defensa y COQTlPración con
los Estados Unidos de. América, hasta la cantidad máxIma de
23.400 millones de pesetas. __

2. Se autoriza al Ministerio de' Economía y Hacienda a seila,..
lar el tipo de ir'l.tcrés, condiciones, beneficios fiscales legalmente
estahlecldos y demás características de las operaciunes de en
deudamiento spñaladas en el número anterior y para formalizar,
en su caso. en representad~n del Estado, tales operaciones.

3. Las emisiones de Deuda FúbUca interior que adopten la
forma de bonos del Estado v las de DelJ.da del Tesoro, lnstrumen.
tada'3 {m pagarés del Tesoro. mantendrán su caracterfstlca de
valores. no aptos para dar derecho a de!;6'ravQciones fiscales,
cualqUIera que fuera su plazo de amortización.

4. El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados en el
mes de enero las directrices principales de la palltica monet8.ria
para el ejercicio pcnnómico ~e 1983.

5. El ('.rQbierno dará cuenta a las Comisione! de Presupues
tos del Congreso y del Senado de todas y cada una de 1&1

operaciones de crédito real1zadas al amparo de las autorizaciO
nes contenidas en el núm.ero 1 de este articulo.

6. El Gobierno podrá autorizar, a propuesta del Ministerio
de Economía y Hacienda, la sustitución de la.s disposiciones
sobre anticipos del Banco de España a 9-ue se refiere el artfcU;
lo 112,1 de la Ley General Presupuestarla, por una mayor emi
sión de Deuda del Tesoro en relación con la autorizada en el
número 1 de este articulo. .

1. El crédito concedido por el Banco de España al Tesoro
PúblIco durante el ejercicio de 1982 se consolida por idéntica
cuantía en un crédito de dicho Banco al Tesoro de la naturaleza.
prevista en el artículo 21 del Decreto-ley de Nacionalización ~el
Banco de España.

El Tesoro Público para atender a sus necesidades financleras
a partir del 1 de enero de 1983 podrá disponer de crédito del
Banco de España hasta el Hmite máximo del 12 por 100 de los
gastos autorizados en los Presupuestos Generales del Estado
para 1982 prorrogados, facultándose al Gobierno para que,. a
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. SU'3tituya dis
posiciones sobre este crédito pór una mayor emisión de Deuda
del Tesoro sobre la autorizada er. el apartado 2.e del número 1
de este artículo.

Los citados créditos no devengarán Intereses.

Art. 3.D
_ Dotación del Tesoro al crédito oficial.

Se fija en 260.000 millones de pesetas la dotación global del
Tesoro al crédito oficial. La . parte de dicha dotación que no
pueda ser cubierta mediante la colocación de cédulas para
inversiones podrá ser financiada mediante anticipos del Teaoro.

Art. 4.D Limite de circulación de mone~ metálica.

El importe máximo de la moneda metálica en circulación
durante 1003 se tija en 120.000 millones de pesetas.

Normas de contratación

Art:-5.0 Modificaciones de la Ley de CQntratos.

Los articulos y disposiciones adicional y final de la Ley de
Contratos del Estado, texto articulado aprobado nor Decreto
923/1965, de 8 de abril, modificado por la Ley S/Hr73, de 17 de
marzo, que se relacionan a continuación quedaran redactados
en la forma que se inoica:

- Articulo 8 (apartado 2).

2, Cuando el presupuesto del contrato exceda dé 500 millones
de pesetas,

La autorización del Consejo de Ministros llevará implícita
la aprobación del gasto corresPondiente.

- Artículo 28 (párrafo 2. D
).

Los Organos de contratación padrán optar entre la subasta
y el concurso-subasta como formas de adjudicación, cuando se
trate de proyectos de obras muy definidos y de ejecución sen
cilla cuya cuantía sea inferior a 125 millones de pesl:'tas, Si los
proyectos de obras no reúnen los expresados requisitos o su
presupuesto fuera. de cuantia superior a la indicada, procederá
con carácter general el cx.;DcursQ-subasta.

Artículo 37 (apartado 3).

3. Las de presupuesto inferior a 25 millones de pesetas.

Artículo 40 (apartado 2J.

2.° Aquellos cuyos precios sean superiores a 100 millones
de pesetas.

- Disposición adicional cuarta.

Cuarta.-Los contratos de estudios y servicios que se celebren
para la elaboración de proyectos, Memorias y otros trabajos de
índole técnica, económica o social tienen el caráct€!r de contra
tos administrativos y continuarán regulándose por el Decreto
1005/1974, de 4 de abrfl, que deberá ser modíficado con el fin
de adaptar sus preceptos a las normas de la presente Ley.

- Disposición final segunda rapartado al, párrafo l. DI,

al La facultad de celebrar contratos corresponde a los le·
gitimos representantes de los Organismos, según su 'ley cons
titutiva, pero necesitarán a:utorización previa para aquellos de
cuantía superior a 50 millones de pesetas.

Art. 6.° Agilización de los expedientea de contratación.
En la tramitación de los expedientes de contratación se dis

pensará el requisito previo de disponibilidad de terrenos a que
ser fieren los artículos 81 y 83 del Reglamento General de Con.
tratación, sin perjuicio de que la ocupación efectiva de aqué
llos no se realice hasta que se haya formalizado el acta de
ocupación.

Art. 7.° Re"solución de contratos.

Durante el ejercicio de 1983 el órgano de contratación ca.
rrespondientepodrá, a instancia de los adjudicatarios, acordar
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la resolución de los Contratos con arreglo & las siguientes
normas:

al El acuerdo de resolución del contrato se adoptará -por
el órgano de contratación, con autorización del Consejo de
Ministros, en su caso, sin más trámite que los estudios técnicos
que sean convenientes e informe ,preceptivo de la Asesoría
Jurídica del Departamento.

b} El acuerdo de resolución contendré. pronunciamiento ex
preso acerca de la procedencia o no de la devo'uci6n de fianza
constituida y determinará si la resolución se produce o no, en
virtud -de incumplimiento imputable al contratista.

el El acuerdo de resolución determinará igualmente el pla·
zo en el que la Administración y el contratista practicar.en
contradicturitlmente las mediciones y toma de datos necesarias
para la liquidación de la obra ejecuta:"!a. Terminado dicho p1r:t
700, la Administración podrá disponer de las obras y asunur
direct.amente su ejecución o contratarlas nuevamente.

Los créditos liberados de las obras que se declaren resueltas
podrán ~er transferidos para cubrir otras inversiones y ser em·
pleadps en los mlsmos conceptos presupuestarios.

Normas tributarias

Art. 8.0 Deducciones de la cuota en el Impuesto sobre la
R,enta de las Personas Físicas.

1. Las _deducciones a que se refieren las letras aJ, bl, el y
dl del articuio 2Q de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, serán
las siguientes;

Pesetas

al Con carácter general ....,. '.. ... ... ... ... ... ... ... ... 18.500

Esta deducción SE' incrementará., en su caso, apli-
t.:a.ndo a l.a misma. el coeficiente que resulte de.
multiphcar 1,5 por el número de miembros de
la unidad familiar que perciban individualml:'n-
te rúndimiéDtos netos de los comprendidos en
las letras al y bl del articulo 3.°, apartado 2, de
la Ley 4411978, de 8 de septiembre, en cantidad
sup€'rior a 150 000 pesetas anuales, eua.ncto sean
varIos' los miembros que perciban tales rendi
mientos.

bJ Por razón de matrimonio
el Por caja hijo;

- Por cada uno de los tres primeros
- Por caja uno de los restantes

No se practic<:>rá esta deducclón por:

- Los hijos mayores de veinticinco años de uno
u otro sexo, salvo la excepción de la letra f)
siguiente.

_ Los hi lOS casados de uno u otro sexo.
- Los hijos o hlJRS que obtengan rentas superio

res a 100.000 pese~as anuales, excepto cuando
integren la unidad familiar.

dl Por cada uno d ~ los ascendientes que convivan con
el contrinuyente que no tengan lllgresos superio-
res a 500000 pesetas a.nuales ... ' ...._ .. : 12.000
FO!: cada miembro de la unidad familiar de edad
igual o superior a setenta años ... ... ... _... ... ... 11.000
Por cada hijo o miembro de la unidad familiar,
cualquiera que sea su edad, y siempre que no
tenga ingresos anuales superiores a 500.000 pese-
tas, que s'ea invidente, gran mutilado o gran in·
válido físico o psiquiCO, congénito o sobrevenido,
además de las señaladas en las letras anteriores. 36.000

2. Se modifica la rede.:::ción de la letra jl y se añade la le-
tra kl, ambl;ls del articulo 29 de la Ley 44/1978, de 8 de sep
tiembre. cm .los siguientes términos:

«jJ Los pensionistas de jubilación. vejez, invalidez, viudedad
u orfanaad gozarán de una deducción de 7.000 pesetas en la
cuota, siempre que la cuantü1lttotal de sus rentas 'no sea supe
rior a 500.0;';0 cesetas

k) De la cuota del Impuesto se deducirá el 1 por 100 de los
rendimientos del trabajo personal.»

Art. 9.0 Deduccwn por inversiones en el Impuesto sobre la
Renta de Las PerSonas Fisicas.

La letra f) del articulo 29 de la Ley 44/1978, de 8 de sep
tiembre, queda redactada en los siguientes términos:

.n El 15 por 100 de las siguientes inversiones:

1. Adquisición de la vivienda que constituya o vaya a cons
tituir.la residencia habitual de~ contribuyente, A estos efectos,
no Sil comp'Jtarán las canUde.des que constituyan incrementos
de pa,trim0nio no gravados, de acuerdo con lo establecido en
el número 9 del articulo 20.

Adquisición por suscnpción de va.lores publicas o privados.
de renta fija o variable, con c\/tización califIcada en Bolsa, así
com9 la suscripc:ón de la Deuda. Pública interior.

Inversión en activos fijos empresariales en las condL:ioncs
estabiecida6 en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
Esta. d:..'d.ut.:ciÓn será igualmentv aplicable a la inversión de ac
tivos fijos profesionales.

Realización de obras de restauración de inmueples que estén
declarados monumentos histórico-artisticos o en J.úS que se ha
gan par~ dC'ft:Hsa dct patrimoni? histórico-artístico nadcnal, en
las condIciones que señalen reglamentariamente los Ministerios
de EcoJ:lomia y Hacienda y Cultura..

Las cantidades paga.as en raz6n de intereses de préstamos
concertlldos por los particulares para la adquisición de acciones
de la prupia Empresa ¡;ara la cual trabajan, salvo que se deduz.
ca.n como gasto fl.E:ce;:;ario para la obt'?nclCi! dI" ~os rendimitolitus.

2. La base de las anteriores deduccióni'S será el importe e
las inversiones reahzadas durante ei pen·Jjo iGlpositivo a que
se refif'ra la liqUIdación del ImpuAsto.

3. La base del conjunto de las anteriores deducciones no
podrá exceder del 3'; por 100 de la base imponible del sujeto
pasivo o, en su caso, de Jaunidad familiar.

AsimJsmo, la aplica;::ión de estas dedu,xiones requerirá que
el importe comprobado del patrimonio dE~¡ contribuyente al fi
nalizar el pe;ríodo de la imposición exceda del valor que arra·
jase la comprobación al comienzo del ml ..mo,por 10 menos en
la cuantía de las inverisones -realizadas, A estos efectos, no se
computarán las plusvalias o minoracion~::s de valor experimen
tadas durante el periodo de la imposición por los bienes que al
final -del mismo sigan formando parte del patrimonio del- con.
tríbuyente.

4. Se entendera por viVienda habitual la. residencia del con·
tribuyente, de la unidad familiar o de cualquiera de sus miem
bros, durante un plazo continuado de tres años. No obstante.
se entenderá. que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a
pesar de no haber transcurrido dicho p1azo, coincidan las cir·
cunstancias que r,ecesariamente exijan el tambio de vivienda.

5. Las emisiones de Deuda Públka que adopten la. forma
d::; Bonos,del Estado y las de Deuda del Tesoro instrumentadas
"ln Pagares, del Tesoro mantendrén su característica de valores
no aptos para las dpsgrav.aciones fiscales en el Impuesto Gene
ral sobre la Renta de ¡as Personas l<ísicas. cualqUiera que fuera.
su plazo rJe amortización.»

Art. 10. Incrementos de patrimonio en el Impuesto sobre la
Renta de la§ Personas Físicas.

. L ~ efectos de los posibles incrementos o drsminuciones pa·
trlmomales que se puedan producir en el Impuesto sobre la.
Renta de las Personas Físicas, se consid'3rará como valor de
adquisición el de mercado a 31 de diciembre de 1978, en las
transmisiones de el:ment;)s patrimoniales reaLzadas por nerso
nas que no estuvieran Obligadas. a presentar declaración por
dicho impuesto ni por el Impuesto Extraordinario sobre el Pa
trimonio en el ejercicio inmediato anterior al que se hubiesen
efectuado aquéllas.

2. El segundo párrafo del apartado 9 del artículo 20 de 16
Ley 44/1978, de 8 de septiembre, queda redactado como sigue;

«Asimismo se excluirán de. gravamen los incrementos de pa
trimonio obtenidos por la enajenaci6n de :a vivienda nabitual del
contribuyente. siempre que el importe total de la misma se rein·
vierta en la adquisición de una llueva vivienda habitual 'i dicho
importe no exceda de 15,CCQ,:)()() de pesetas. Dicha rf'inversión
deberá realizarse dentro de un plazo r.? superior a dos años,
contados a partir de la fecha de la enaj!mación.

Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo per·
cibido en la enajenación o superior a 15.000.000 de pe5etas, úni
camente Se excluirá de tributación la parte proporcional del
incremento del patrimonio- obtenido que corresponda a la. can
tidad reinvertida o al limite de 15.000.000 Le pesetas, según los
c!:\sos,»

.Arl 11. Retenciones.'

1. Las retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la. 3enta de las Personas Físicas, para
los rendimientos del capital mobiliario, se practicará.n al tipo
único del 16 por 100. No obstante, f' las ""lensiono:>s percibidas
por perso.na distlnta de la que generó·el derecho a \~ mismas
se les aplicarán los pore€ntajes de retención previstos para los
rendimitmtos del trabajo.

2. Cuando una persona física. o jurídica sa:isfaga :'i'ndimien·
tos sujetos al Impuesto .sobre la Renta de las Personas Fisicas
o al Impuesto sobre Sociedades, sobre los r:uales deba practicar
retenciones a cuenta de -los mismos, efectuará. el ingreso del iro·
porte de la retenci6n que hubiera debido practkar en los pla
zas· previstos en la normativa vigente. El incumplimiento de
esta obligación constituirá infracci6n tributarh .e omisión o
defraudación. según lo establecido por la legislación vigente,
exigiéndose los correspondientes intereses de demora.

Art. 12. Declaractón simplificada.

El articulo 85,3 de 16 Ley 44/1978, de 8 de septiem')re, queda
redactado en los siguientes términos:

«Tres. La declaración simplificada será aplicable 9. aquellos
sujetos pa.sivos integrados o no en unidades familiares cU'ias
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-Artículo 13. Tipos tributarios:

Los tipos del Impuesto serán lO!' siguientes:

los ingresos íntegros y ios gastos de personal y de aprovisiona·
miento de materiales incorporados a las obras o trabajos, en las
condicioneS que reglamentariamente se establezcan.

3. Los sujetos pasivQs no residentes a los que se refiere el
presente artículo tributarán separadamente por cada devengo,
total o parcial, de los rendimientos, a través del representante
designado al efecto o, en su defecto. del pagador.

El representante o pagador, según proceda, responderá soli
diariamente del. ingreso de las cuotas correspondientes a los
rendimientos cuya gestión a efectos fiscales tengan' encamen·
dada o asuman.

4 Los incrementos de patrimonio obtenidos por personas o
Entidades no residentes en territorio espa:f\ol y sometidos a tri
butación por los Impuestos sobre la Renta de las PersonaS' Fí
sicas y sobre Sociedades tributaran con arreglo a las normas
aplirables en el régimen general de la obligación personal.-

5_ No resultará aplicable la compensación de pérdidas a las
renh:!s ohtr·nidas Sin m~dial.iÓn de establecimientos permanente
en EspA-ña por personas o Entidades no residentes en territorio
español.

Art 17. )oeracianes en divisas, saldos de dudoso cobro y
Entidades ~xentas.

1 No obstante lo dispuesto en el apartado 5 de los artícu
los 26 de la Ley 44/~978. de 8 de septiembre, y 22 de la Ley 61/
1978. de 27 de dlc'iembr.e. en los casos de operaciones financiEras
concertadas en div¡sf\s y saldos en moneda extranjera. con du·
ración supenor al año en ambos casos, el sujeto pasivo podrá
ajustar la valoración de tales operaciones y saldos en función
del tipo de cotización al cierre del ejercicio de la divisa en que
se expresen, integrándose la diferencia obtenida dentro de la
base imponible. debiéndose mantener este criterio, una vez ele
gida. d~ forma continuada hasta la cancelación de la operación.

El ajuste de valoración realizado deberá reflejarse, según se
trate dE' personas físicas o de Entidades. en la valoración a efec
tos del Impuesto sobre el Patrimonio Neto, o de las cuentas
anuales sometidas a la aprobación de los órganos sociales que
corresponda de las operaciones financieras o saldos pendientes,
pero no en la valoración de los bienes financiados con los re·
cursos obtenidos

Cuando las diferenci.as a que se refiere el párrafo primero
de este apartado resulten superiores al 5 por lOO de la valora
ción ant"rior. dicha dif9rencia oodrá ser objeto de periodifica
ción en el plazo que reste hasta el vpncimiento de la operación
financiera o linealmente en un periodo no superior a cinco
años, a opción del sujeto" pasivo. .

2. A efectos de la aplicación de lo establecido en la letra gl
del apartado 1, primero, del articulo 19 de la Ley 44' 1978, de
8 de septiembre. y en la letra i) del articulo 13 de la Ley 61 f
1978, de 27 de diciembre. respecto de los saldos de dudoso co
bro de los que sea acreedor el sujeto pasivo. el Ministerio de
Economía y Hacienda establecerá coeficIent.eS máximos de dota
ción a' la provisión por insolvencias en función de las condi
ciones de morosidad de las operaciones.

Dichos coeficiente no resultarán aplicables a las. operado·
nes debidamente garantizadas oor garanUa hipotecaria. prenda
o aval de Entidades públicas. en cuanto a la parte garantizada.
así como tampoco a los saldos adeudados por personas o En·
tidades que tengan la consideración de vinculadas según ~o
dispuesto en el apartado 4 del articulo 16. de la Ley 61.11978. de
27 de diciembre.

3. Los rendimientos sometidos a retenCión obtenidos por En·"
tidades exentas del Impuesto sobre Sociedades seguirán limi
tado su tributación en cuanto a ellos al importe de dichas
retenciones, sin que se integren, por tanto, con las re~tantes

rentas excluidas del ámbito d~ la exención.

Art. 18. Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre."as.

1. El artículo 13 del texto n·fundido del Impu~sto G('neral
sobre el Tráfico de las Empresas queda redactado de la siguien
te manE'ra:

Suministros de electricidad:

- Para usos industriales .
- Para alumbrado .
- Para uso doméstico y rural

3,60
3.30
0.70
3,50

3
4,50

3

5
10

1,500

Porcentaje

No cinematográficos .
Cinematográficos .

al
bl

Tipo general, salvo las exce.,eiones expresamente
dispuf'stas en la Ley " .
Ventas de fabricantes e industriales a minoristas,
consumidores finaies y establecimientos propios
abiertos al público " .._ .
Demás ventas de fabricantes e industriales
Ventas de comerciantes mayoristas ...
Ventas empresariales de inmuebles .••.,,_.....
Espectáculos públlcos:

bl

gl

al

el
dl
el
f)

rentas de trabajo. en su caso acumuladas, no excedan de
1.500.000 pesetas. siempre que no tengan otras rentas aclicio
nales· que no sean las derivadas de vivenda propia que 000.5
tituya domicilio habitual del o de los declarantes.

También podré. aplicarse la declaración sim~lifkáda a aquellos
otros su1etos qUe re'glamentariamente se establezca.

En estos casos, la autoliquiciación se practicará en virtud de.
una. especificación de la tarifa a qUe se refiere el articulo 28,
en la que, hasta le. cuanUa de 1.590.000 pesetas. se establezcan.
tramos no superiores a 20.000 pesetas de base imponible, fijá.n
dose la cuota por la cuantía correspondiente indicada para el
conjunto del tramo. sin necesUlad de lle¡ar a cabo las operacio
nes que por la diferencia hasta la cuantfa exacta de la base
podrían dar lugar a una cuota superior.»

-Uno. Los sujetos pasivos podran deducir de la cantidad
líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de
las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonifi
cacio?es, el diez por ciento del importe de las invers;·ones que
efectivamente realicen en activos fijos nuevos y en los con
ceptos a que se refieren los apartados dos, tres y cuatro de
este artículo.»

'2. Se prorroga para el al10 1983 el régimen de deducciÓn
por inversiones en el Impuesto sobre Sociedades, regulado en
la Ley 41/1981, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio de 1982, en los aspectos contem
plados. e.n los apartados 1, 2, 3 Y 5 del articulo 35 de la precitada
dispOSiCIón. A estos efectos, las referencIas contenidas en dichos
preceptos a los años 1981 y 1982 se entenderán realizadas a los
respectivos años inmediatamente siguientes. -

1. El párrafo 1" del númpro 1 del artículo 26 de la Ley 6l!
1978, de 26 de diciembre, queda re<h.ctado en los siguientes
términos:

1. Las personas o Entidades no residentes en territorio
español que obtengan rendimientos sometidos a tributación por
obligación real por los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas O sobre Sociedades, sin m"'diari6n de establecimiento
pe~anente en territorio ~spañol. limitarán su' tributación. a
p:artIr del .1 lie enero de 191'l:~. a la aplicación dI" los sigu'ientes
tIpos efectivos sobre las cuantías íntegras dl"v<'ng<:ldas:

al El 16 por 100, con carácter general.
bl EllO por 100, cuando se trate de importes satisfechos a

su Sociedad matriz o di11ninante por Sociedades esPañolas ViD
cula~as, en. ~ntraprestación de los servicios de apoyo a la
gestión reCibidos. en t~nto figuren establecidos contractual
mente y se correspondan con la utilización efectiva de dichos
servicios.

El m~smo criterio se aplicará en relación con los gastos ge
nerales Imputados a que se refiere el artículo 13. n) de la Ley
61/1978, de Z1 de dic'embre. en cuanto a su consideración como
re~ta obtenida por la casa matriz sin mediación de estableci
miento permanente.

cl El 7 por 100, cuando se trate de rendimientos derivados
del arrendami~nto o utilización en territorio español de pelícu
las ~ produccl~~es .cinematográficas para su explotación co
merCIal o su utllIzaCJ6n en campañas puhlicitallas.

2.. En los casos de prestaciones de servicios aSistencia téc
nica, gas.to~ de instalación y montaje, derivada.s de contratos
de ingeOlerIa. Y. en general, de explotaciQnel;l p,:onómicas reali.
z~das e~ España. sin esta.blecimiento pen.lanente, el sujeto Pa
SIVO aplicará el tipo efectivo del 16 por 100 a la diferencia entre

El arUculo 7.0 de la Ley 50/1977, de 14. de noviembre, queda
redactado de la siguiente forma:

-Aruculo 7.° 1. En el supuesto de obligación personal, la
base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en
6.000.000 de pesetas.

En caso de' matrimonio, siempre que no medIe sentencia de
divorcio o separación ludicial, dicho mínimo eúnto sera de.
9.000.000 de pesetas

2. Por cada hijo menor de veinticinco at",05. con derecho a
desgravación en el Impuesto sobre la tienta de las Personas
FísIcas, se reducirá de la base imponible 750 f)00 'wsetas

Por cada hiio invidente. gran mutilado o Q"ra!1 i¡,..,p:ido fisica
o mentalmente, o subnormal, con derecho a de,,""ranl.ción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fi"jCf~<;. <;e reducirá la
base imponible en 1.500 000 ne;;etas.»

Art. 14. Tipo de gr':1vamen del Impuesto so"lre Sociedades.
Para los ejercicios que se inicien a partir del clía 1 de enero

de 1983, el tipo de gré'1vamen FLolirahl~ e ]a~ C8ias de Ahorro
Cajas Rurales. Coopera-tivas de Crédito y Mutuas de Seguro
será del 26 por 100.

Art. 13. Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio.

Art. 16. Tributación de las rentas obtenidas sin m,-dinci6n de
establecimiento permanente por personas o Entidades no ~esi-
dentes en territorio esDol"lol.

Art. 15. Deducción por invprsione~ en el fmouesio de Socie
dades.
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Los tipos resultantes podrán redondearse en decenas, enten
didas segun la respectiva cuantiade aquéllos.

4. A efectos de lo dispuesto en el numero anterior se con
siderarán tasas y tributos parafiscales de cuanúa fija aq~ellos
cuyos tipos impoSl'ÜvoS no estén fijados en un porcentaje de
la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

5. A partir de 1 de enero de 1983 quedará sin efecto 10
dispuesto en el artículo tercero, séptima, del Real Decreto-ley
16/1977, de 25 de febrero, sobre afectación de la tasa que grava
ios juegos de suerte envite o azar.

Art. 22, Impuestos especiales.

l. A partir del día 1 de enero de 1983 los tipos de grava
men establecidos en el articulo 13 de la Ley de lmpues tos . E9-
peciales, de los epigrafes que se indican. serán los contemdos
en el número si¡;¡;ulente.

2. Epígrafes del artículo 13 de. la citada Ley.

1.0 El tipo de gravamen aplicable a los aguar.dientes y al·
coholes etili(.Os destilados o rectificados, de cualqUier proceden
cía o graduación, establecido en el epígrafe primero, será de
2(l pesetas por litro.

2,° Se fija en 14 pesetas por litro el tipo de gra.vamen de
las ..hOlandas. de vino y de sidra incluidas en el eplgrafe .ter
cero, con ias conJiciones y las limitaciones de uso estableCldas
en el citado epígrafe.

3.0 El tipo impositivo del epígrafe cuarto aplicable a las be
bidas alcohóHcas derivadas de alcoholes naturales que salgan
de fábrica o se importen desde el dia 1 da enero de 1983, sBrá
de 1,60 pesetas por cada· grado alcohólico centesimal de Gay
Lussac y litro de volumen. ...0 Los tipos de gravamen aplicables ~ las. cervezas y sus
sustitutivos seré.n los que se citan a contmuBClón:

- E'pígrafe 14: Procedentes de mosto con un grado Balling
entre 11 y 13,5, cinco pesetas litro.

- Epígrafe 15: Procedentes de mosto oon un grado BaUing
superior a 13,5, sIete pesetas litro.

ArtIculo 27.Bl.

El Impuesto se exigirá en oJ1&en con arreglo a los aiguien,..
tea tipos:

al Loe COD-C&ptos oomprendldOl en el apartado al de la
letra AJ. al tipo de 6 por 100.

Articulo 29,A), 1, b), pé.rrafo prtmero.~

Toda clase de bebidas envasadas y con marca no compren
didas en el apartado anterior, cuyo precio de venta en origen
sea superior a 115 pesetas litro,..

2. Se fija en el 6 por 100 el tipo impOSitivo que grava las
adquiSIciones de los aparatos eléctricos de uso doméstico in
cluidos en el articulo ZT.AJ. al. del texto refundido del 1m
puesto sobre el Lujo.

Art. OO. Impuesto ,sobre Transmisiones Patrimoniales y Acto.
Jurídicos Documentados.

A partir del dia 1 de enero de 1983 queda fijado en el 5
por 100 el tipo impositivo aplicable a las transmisiones de bie
nes inmuebles, asi como a la constitución y cesión de los
derechos reates que recaigan sobre loa mismos, excepto loa
derechos reales de garantia.

Art, 21. Tasas y tributos paraftscale•.

l. Durante ~l año 1983 continuarán rigiendo los tipos de las
tasas ..:IJ.drechos aeroportuarios de los aeropuertos nacionales.
que fueron establecidos por el articulo 43 de la Ley 44/1981. de
26 de -diciE:lmbre, de Presupuestos Generales del Estado para 1982..

2. A partir de 1 de enero de 1983 los tipos de cuantía :ija
de las tasas !ie Bachillerato Unificado y Polivalente y de For·
mación Profesional quedarán elevados en un 25 por 100 res
pecto a los vigentes en el ejercicio 1982..

3. Con las '3xcepcior.es que se ind1can en los números an
teriores a partir del 1 de enero de 1983 se elevan los tipos de
cuantía' fija de las tasas y tributos parafiscales de la Hacien
da estatal en la cuantía Que. resulte de la aplicación de los
siguientes coeficientes, que sustituyen a los establecidos por
el articulo 45.1 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Pra·
supuestos Generales del Estado para 1981.

2. Quedan sin efecto 1&1 m.encionee que sobre tipos tribu
~ari06 del Impuesto se oontlenen en otros articulas del texto
refundido.

3. El titulo V, articulo .1, del texto refundido del Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas queda redactado en
los sig-..1ientes términos:

..Titulo V. Rec:arco provincial.

Articmo 41. Hecho imponible.

El recargo provincial establecido en la base 33 de la Ley 4V
1975, de 19 de noviembre. de bases del Estatuto de Régimen
Local, se exigirá sobre todas ras operaciones suletas y no eXen
tas del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. con
excepción de las importaciones.

El rec-argo provi.ncial se exigirá conforme a los siguientes
tipos que se acumularan a los que rigen para el Impuesto G&
neral sobre el Tráfico de las Empresas:

Porcentaje

al Tipo general, salvo suministro de energía eléctrica. 1
b)· Operaciones de comerciantes mayorista. ... ." ... 0,20

En las operaciones de suministro de energía eléctrica, a que
se refiere el articulo 16. e), del texto refundido, la cuantia de
este recal'go será la resultante de apUcar el porcentaje del 5
por 100 sobre la cuota del Impuesto· correspondiente a las ope
raciones citadas.

Las bonificaciones establecidas para el Impuesto General so
bre el TráfICO de las Empresas serán aplicables aJ recargo._

Art. 19. Impuesto sobre el Luio.

1. Se modifican'los' siguientes artículos del texto refundido
del Impuesto sobre el Lujo, aprobado por Real Decreto legis
lativo 875/1981, de 27 de marzo. .

-Artículo 16.Bl, dos.

Las de los vehículos de dos o tres ruedas provistos de motor,
cuya colocación se haga directamente en fábricas españolas
o por montadores o armAdores españo;es, cuando su cilindrada
sea igual o inferior a 50 centímetros cúbicos, o cuando, aun
siendo superior, su precio en origen o su valor de tasación,
si son usados, no exceda de 69,oon pesetas.

Articulo 16.B), tres, bJ.

En los vehículos de potencia fiscal superior a 9 CV que
darán exentas·las primeras ;J(J7,OOO pesetas de la base imponi·
ble cuando hayan transcurrido más de dos años desde su ma
triculación en España.

Articulo le.Cl,. tres,

Cuando el preCio o valor de tasación de los vehículos de
dos o tres ruedas menciontLdos en e~ apartado segundo. de la
letra B) exceda de 69.000 pesetas, el Impuesto recaerá única
mente sobre el exceso, quedando, por tanto, desgravado el
importe del precio o v&lor equivalentt a 69.000 pesetas,

Artículo 19.B), párrafo segundo.

También están exentas las escopetas y armas de fuego de
precio inferior a 45.000 pesetas y lo:> cartuchos de precio in
ferior a 17 pesetas.

Articulo 20.BI, tres.

.Las comprendidas en el apartado cl tributarán en destino
al tipo del 10 por 100, quedando exentos aquellos artículos cuyo
precio sea inferior a 2.000 pesetas:

Artículo 23.AJ, al.

Toda clase de articulas de vidrio, cristal, loza, }:erámica y
porcelana que tengan finalidad artística o de adorno.

No están sujetas al Impuesto las adquisiciones de objetos
cuyo precio en origen por unidad no exceda de 8.000 pesetas.

Artículo 23.Cl,

La base imponible de los conceptos comprendidos en el apar
tado el de la letra Al se minorará en todo caso en la can·
tidad de 1.360 pesetas por kilo de peso en los articulas ad
quiridos.

ArUculo 27.A), al, párrafo primero.

Aparatos eléctricos de uso doméstico.

Artículo 27,Al, b), párrafo primero.

Aparatos de iluminación de cualquier clase. no comprendidos
en el articulo 23, cuyo precio en origen 88a superior a 4.100
pesetas,

TQ.S&8 Y tributos pa.rafiscales cuyas tarifas
fueron aei\aladas en el afto

1977 Y anteriores' ....•.....•
1978
1979 .,.
1980 .
1981 .
1982 .

CoeficIente
s.plicable

2.20
1.80
1.80
1,40
1.20
1.00
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Epígrafe 18: Procedentes de mosto con un grado Balling
inferior a 11; 3,50 pesetas litro. .
Epígrafe 17: Sustitutivos de la CM'Veza, cinco pesetas 'itro.

5.0 Las p"atentes anuales y recargos So que se refiere el epí
grafe decimoctavo de la tarifa sexta: Régimen Especial de Ga
licia, será de 10 pesetas por litro de capacidad de la caldera,
sin que dichas patentes puedan ser inferiores a 2.000 pesetas ni
superiores a 10,000 pesetas.

3. El articulo 29 de la Ley 39/1979, de 30 de noviembre, de
los Impuestos Especiales, queda redactado ,en los siguientes
términos:

-Artículo 29. Naturaleza,

La exacción reguladora de precios de los alcoholes no vínicos
es un tributo establecido con la finalidad de proteger los pro·
dueto'5 derivados de la vItivinjcultura frente a la competencia.
de productos alcohólicos de distinto origen .•

4. El punto 1 del artículo 30 de la Ley 39/1979, de 30 de
noviembre, queda redactado en los siguientes términos:

_Artículo 30. Hecho imponible.

1. La exacción grava la venta o entrega de los aguardientes
y alcoholes eítlicos no vinicos, sean de producción nacional o
de importación, sin má.s excepciones que las que se recogen en
el apartado 2- siguiente.•

Art. 23. Licencias Fiscales.

1. A partir del 1 de enero de 1983 regirán la Instrucción y
Tarifas da las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e
Industriales y de Profesionales y de Artistas, aprobadas por Rea
les Decretos 791/1981, de 27 de marzo, y 830/1981. de 27 de marzo, .
respectivamente.

2. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Ha
cienda, aprobará mediante Real Decreto las modificaciones y
adiciones precisas en las Instrucciones y Tarifas a que se re
fiere el número anterior, que se acomodarán a los siguientes
principios:

Al En cuanto a la Licencia Fiscal de Actividades Indus
triales:

al Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades
sujetas responderán a la realidad económica y técnica actuales,
las caules serán ordenadas con arreglo a la clasificación nacio
nal de actividades económicas vigentes.

bl Las cuotas tributarias resultantes de avUcar las tari.fas
no deberán exceder del 15 por 100 del benefici, medio presunto
de ]a actividad gravada, pero sin que en nmgún caso sean
inferiores a la cantidad de 3.000 pesetas anualfJs por actividad.

e) Las cuotas serán determinadas en función de elementos
fijos en el momento del devengo del tributo.

d) La venta al por mayor y la artesanía no tributarán con
cuotas de bases fijas de población.

e) Las ventas al por menor, los servicios de hospedería y
alimentación y la construcción tributarán con arreglo a cuadros
SImplificados, según base de población que podrá. alterarse si
lo exige la [ndole de alguna actividad.

n Las tarifas no contendrá.n recargos por las operaciones
de remisión, importación, exportación y venta a plazos.

g) Se e%,tablecerán cuotas especiales para aquellas activida
des que se ejerzan conjuntamente con el sujeto pasivo en un
mismo locaL

Bl En lo relativo a la Licencia. Fisca.l de Profesionales y Ar
tistas:

al Las cuotas, epígrafes y rúbricas que clasifiquen las acti
vidades sujetas responqerán al estado actual del ejercicio pro
fesional o artístico y serán ordenadas con arreglo a la vigente
clasitkación nacional de ocupaciones, en cuanto ello sea posible.

b) Las cuotas serán determinadas en función de los rendi
mientos económicos medios de cada actividad profesional, sin
que en ningún caso sean inferiores a 5.000 pesetas.

el No ,>e aplicará. el sistema de tributación por bases fijas
de población.

3. En las LeYes de Presupuestos de cada ejercicio se podrán
I'tlo:.!jfirar los límitC'~ cW la cuantía máxima v mínima de las
cuota.,> de las LiCf!Ocias Fiscales que Se establecen en el número
&ntnrior. ,

. Art. 24. CompensaCiones a Ayuntamientos por minoración de
mgrf?SOS procedentes de la Licencia Fiscal de actividades comer
ctaks e industriales.

_1.. Los Ayuntamientos de régimen com.ún que, como conse
cu,:;nfla de la entrada en vigor de las Tarifas de Licencia Fiscal
de Actividades Comerciales e Indus:triales aprobadas por Real
De:rOó'tv 79l/1g8l. de 27 de marzo, hayan. experi-mentado dismi
nllrlones de sus ingrp.sos en 1981 y 1982 por este tributo, en
cuanto a las actividades de fabricación que Se desarrollen en
su. !err:torio, ten~rán d,E'recho a una compensación por las mis
mas, cuya cuantla sera ip.-ual a la minoración que resulte de
l~ comparación del total de ingresos -cuota y recargo muni
CIpal- por los años 1981 y 198-2 con los obtenidos por 1980,

2, No proceden\ compensación alguna cuando tal minora
ci6n no supere el 20 por 100 dit loa ingresos totales por 1980.

3. Las compensaciones serán satisfechas con cargo. al Fondo
de Cooperaci6n Municipal.

Art.25. Contribuci6n Territorial Urbana.

1. Se prorrogan para el eiercicio de 1983 los valores catas~
trales de la Contribución Territorial Urbana filados de acuerdo
cbn lo dispuesto en el artículo 47, apartado 1, de la Ley 7411980.
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1981.

2. Los citados valores tendrán plena eficacia en 1983 en rela
ción con la Contribución Territonal Urbana e Impuesto Extraor~

dinario sobre el Patrimonio de las. Personas Físicas.
3. Durante el ejercicio de 1983 será de aplicación lo dispues

to en los apartados 3•• Y 5 del artículo -47 de la Ley 7411980.
d~ 29 de diciembre.

Art. 26. Obligaciones de información. ,
Los Agentes de' Cambio y Bolsa, los Corredores de Comercio.

en su caso, las Juntas Sindicales de las Bolsas Oficiales de Co
mercio y ios Notarios que intervenfan en la emisión, suscrip
ción y transmisión de valores mobiiarios y cualesquiera otros
titulas valores o efectO$> de comercio vendrán obligados a comu
nicar a la Administración tributaria. tales operaciones f"Il la
forma que reglamentariamente se determine, así como a la pre·
sentación de sus libros y registros a la Inspección Financiera y
Tributaria a su requerimiento, sin que pueda invocarse a estos
efectos la excepción regulada en las letras b) y dl del artícu
lo 111, apartado 2, de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI eXCeso de entregas a cuenta sobre la liquidación
difinitiva que resulte procedente, correspondiente a los recargos
provinciales del Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas e
Impuegtos Especiales del ejercicio de 1982, en favor de las
Diputaciones ProvinCiales de régimen común, se convierte en
aportación del Estado a dichas Diputaciones Provinciales.

En los Presupuestos Generales del Estado para 1983 y eier·
cicios sucesivos se incluirán los créditos presbpucstarios proce
dentes para hacer frente a la obligación asumida por el Estado.

Segunda.-1. El importe de las obligaciones emitidas por el
Instituto Nacional de industria pendientes de amortización el
1 de enerO de 1983, correspondientes aJas emisiones que se
señaran en el anexo 1 y que ascienden a 85,000 millOllf~S de
pesetas. se convierten en aportación del Estado a di.cho Insti
tuto mediante la asunción de _a mencionada deuda por el Es·
tado.

2. La cancelación de ,la deuda asumida por el Estado en
virtud da lo dispuesto en el número anterior, así como el pago
de sus intereses, se llevará a efecto mediante los créditos nece·
sanos que a dicho fin se habiliten al amparo de la autori~ación

Prevista en la disposición final primera del presente Real De·
creta-ley y en los a incluir en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercido de 1983 y sucesivos.

3. Las obligaciones del Instituto Nacional de Industria, co
rrespondientes a las emisiones cuya carga asume el Estado.
conservarán todas sus características.

Tercera.-l. En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos
para 1983, en lo referente a las inversiones a ejecutar con cargo
a la dotación global de 180.000 millones de pesetas recogida en
la Sección 33, _Fondo de compensación interterritorial-, de los
Presupuestos Generales del Estado para 1982 que ha quedado
prorrogada en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 de la
Constitución, no podrán comprometerse cantidades SUPeriores.
por territorios y proyectos, que las que se detallan en el anexo II
de este Real Decreto-ley,

2. Las consignaciones correspondientes a los proyectos de
inversión propios de las competencias asumidas por las Comu~

nidades A utónomas, que hayan de ser realizados por las mis
mas. se darán de baja en el concepto especifico en que estén
reseñados y de' alta simultaneamente en la Sección 33, capítulo
VII. articulo 75, .A Entes Territoriales...

En consecuencia, las Comunidades AutÓnomas podrán dis
poner de dichos créditos. a medida que vayan realizandose los
proyectos de invprsión, mediante la simple pres2ntaci6n ante el
Mjni~ü>rio de Econcmía y Hacienda de una solicaud de libra
miAnto de fondos en la que con<;ten los datos relativos a la
obra ej€cut.ada o adquisición realizflda.

La propuesta de gasto. así como los documentos contables
que se deriven de la modificación, será. atribución del Ministerio
de Economía y Hacienda.

Cuarta.·-A partir de 1 de enero de 1983 formarán parte del
Pleno del Consejo General del Banco de Éspaña los Directores
generales de Presupuestos y del Tesoro' y Polltica Financiera
del Minist.erio de Economía y Hacienda, en sustitución de laS
Directores generales del Tesoro y de Política Financiera. que
dando modificado en tal sentido el articulo 10 de la Ley 301
1980, de 21 de junio, de Organos rectores y del Banco de España.

Quinta.-Se amplía hasta la entrada en vIgor da la ley de
Presupuesl_os Generales del Estado para 1983 el plazo fijado
en el artículo 6.4 de la leY 44/1981, de 26 de diciembre,
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DISPOSICIONES TRANSrrolflAS

Primera.-En tanto no se apruebe 1& Ley de Pre~upuestos
Generales del Estado para el afto 1983-. continuará Blendo de
aplicación lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley 7411980, de
29 de diciembre. Serán apllcab1es loa mismos coeficiente~ que
rigieron para el año 1982. La referencia al afta 1981 que fIgura
en el mencionado articulo se entenderá realizada al do 1983.

Segunda.-l. Se prorroga hasta el día 31 de diciembre de
1983 el régimen del Fondo de Previsión para Inversi~ne8 pra

. visto en el articulo 21 de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre
Régimen Económico Fiscal de Canarias.

2. Se modifica. oon carácter excepcional, el plazo previsto
en el articulo 6 del Real Decreto 997/1980, de 12 de mayo, para
la presentación. ante el Ministerio de Economía y Hacienda, por
la Junta de Canarias, del expediente de revisión quinquenal del
anexo a la Ordenanza Fiscal reguladora de la tarifa esPecIal
del arbitrio insular a la entrada de-mercancias en las islas
Canarias, que finalizará el día 30 de lunio de 1983.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda
a realizar los anticipOS de consignación, ampliaciones de eré·
dito, en su caso, y habilitaciones que resulten procedentes para
la ejeCución de lo previsto en el presente Real Decreto-ley y
para la efectiv.dad de la, prórroga de los Presupuestos Generales
del Estado para 1982.

Segundl'J..-Se habilitan los siguientes créditos en el Presu-
puesto prorrogado. ~ .

En la Sección 17, .Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo-: Servicio OS, .Dirección General de Puertos y Costas-; ca
Pítulo' 3.° ..Intereses_; artículo 31, .De Deuda_; concepto 311,
.. Refinanciación del Consorr:io de la Zona Franca de Barcelona
(obligaciones correspondientes a 1982h, por la cantidad de
246.750.1.000 pesetas. .

En la sección 32, ..Entes Territoriales_; Servicio 01, .Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales-; ca-
pítulo 4.°• ..Transferencias corrientes.. ; artículo 45, .A Entes Te·
Tl'itoriales_, para subvencionar a los Ayuntamientos que se de
tallan, el 75 por 100 del déficit de 1980 del transporte urbano
de superficie, como anUAlidades de 1980 (41,B? por 100) y de
1981 (33,33 por 100) por las cuantías siguientes:

El Pre8ldente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MA.RQUEZ

15.204.168
96.656.447

242.693.426
41.2:37.603

498.722837
17 761.897

400.520,946
37.395512

Importe
en pesetas

..;

Dichas subvenciones tendrán el carácter de mera er'trega
a cuenta d~ las que en su día fije la tlOrmativa que se dicte
sobre financiación del déficit del transporte público urbano
de superficie y se acomodarán al alcance y cqndiciones ObjEti
vas que en dicha normativa se se:f\alen.

Tercera. 1. Se autoriza al .Ministerio de Economía y Ha·
cienda a incorporar al presupuesto prorrogado los remanente"
de crédito que al cierre del ejercicio de 1982 resulten de los ~en

captes 19.37.482, ..Fondo Especial de Protección al Desemp,eo_:
34.01.771 y 34.02.471, de reconversión industrial y de los concep:
tos procedentes del extinguido cFondo Nacional de Protección
al Trabajo...

Estas incorporaciones y las que puedan acordarse conforme
a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General Presupuesta
ria hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Es
tado para· 1983 tendrán efectividad en éstos, sin necesidad de
nuevo acuerdo.

2. Los créditos para inversiones públicas de carácter extraor·
dinario ampe.rados por el Real Decreto-ley 6/1982 de 2 de abril.
no consumidos en el ejercicio de 1982 se incorporarán íntegra
mente al presupuesto prorrogado.

Cuarta.....,EJ Gobierno presentará. antes del día 31 de enero
de 1983 un presupuesto extraordinario que recoja:

al La formalización a términos presupuestarios de los ano
ticipos concedidos en ejercicios anteriores.

b) La aprobación de créditos extraordinarios que en estos
momentos se encuentran en fasp. de tramitación destinados a
cubrir insuficiencias presupuestarias de ejercicios anteriores o
derivadas de decisiones adoptadas con anterioridad a las elec·
ciones generales y que no ha sido posible tramitar por la di·
solucíóp de las Cortes.

Quinta. 1. El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el
día 1 de enero de 1983.

2. Lo dispuesto en el articulo 5.° será de aplicación a los
contratos cuyos pliegos de cláusulas administrativas particula
res se aprueben con posterioridad a 1 de enero de 1983.

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

Ayuntamiento

Mieres ..
Palma de Mallorca .
Las Palmas de Gran Canaria ..
Santander .
Sevilla .... oo •• , oo, '" .

Tarrsgona '" .
Valenc.ia lO' .

Valladolid ... .•• ... '"

Importe
en pesetas

33.951.256
5.363.139.754

42.056.062
113.620.130
56.399.111

100.993213
2.598,646.862

168.437.831

Ayuntamiento

Almería ..
,Barcelona
Burgos
Córdoba
Gijón ..
Hu,'i\'<l
MHdr;(j
Mlilaga

ANE){O I

Obligacíon.es del Instituto Nacional de Industria asumid8b por el Estado

.
Emisión INomina.l de ob!iga_jones y crédito

(en UliHones).

Fecha del Real Decreto y con..trato
de crédito

Capital vivo
(en millones) Interés

Duración del empréztito'y del crédito

Periodo de amC'rtiz!\dón

1. INI. 1980/33.000 (14 de marzo y .. de
diciembre de 1980).

2. INI. 1981. 1.' emisión/12.000. Obli
gacíonps números 1 al 240.000 {lO

de abril de 19811.

3. Crédito/40.000 (14 de abril de 1982).

33.000

12.000

40.000

il,5 por 100.

13 por 100.

Al La mitad, al 3/4 por lOO al
MIROR.

B) Resto. el preferencial medio. a
tres a:f\o9, de los Bancos presta
mistas Jefes de Fila,

Hasta 1992 (12 añosl.
l004.a 1992 ( 9 años).

Hasta 1993 (12 añosl.
1985 a 1993 { 9 R.ños).

Hasta 1990 ( 8 añosl.
1986 a 1900 ( 4 años).

Total capital vivo. 85.000
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ANEXO Il S!'CCIO~ TREllfTA., TII:ES
FONliO DE COI'WENSACIDN.IHTERTERIUTDRlAL,

()l, -OENE~"'L1DA[) DE i:"'TALUrl~
02.-~A1S VASCO
oo-·- -• ._ ..
~g;;~~;5~glt r XI'I. t e A e t OH. TOTAL CONCEPT09 TOT~\:~gB~~1

..-----~------_ _- _-.._.._..__..-..--_ _------_ _- _- · " _i~~_~!~:~ ~:..~:::!~:! _
SE'tlnelO Ot.-OENERALIDAD 0<' CMALUfiA

CAPITUlO 06,'"lnvH5i'"f' rBlt'
, ARTlCULO 63.- /'I'"¡lt.,.;~ 't Obrn I'ijbllon '1 Urhlllillll
e.rr't'rn .
Ollr •• Hld,..Kllc ; .

A"-TICUlO 67 l'l!"ish~lo d. Tl'on~ol'h., fllrt.u , C'lIIulo.. lou.
I~'I"n.t,.v..t.r. cllt TrQn~~ortl , ..

tOlll.OOO
2.687.000_.-----_._-

458.900

'70.300

1.420.700

617.700

1.4~0.700-----_.._--..4.1!i4.200.000

4.1513.800.000, 4.$83.$00
...... -.-...... 4.!i83.500

TOTAL OEl CAPITULO 07 ·_¡o~oo~~?o;

~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::=:=:::~~~~~~~~~~SE"-'!reto "I.-PA!!J VASrO
'AP¡r~LO 06.-lnv,rsilnn ruIn.

A,,-nCULO 63.- MiJ\I.IHII di Obru ""Ih.. r Urbanl,..D",.o. HllIr.lIlloOt .

r f Al/TI CULO 67.· Mini.ttrlt d. Trn".,.tt., Tllrhftl. r CÜlllnlcul'lill
n ,.u.trnt.,., d'l rrouport .

.-_..._--....- ..__._-~~!:!~~.
TaTAL DE:'l CAPITUlD 06 3.645.,'00

eAP ITUlQ 07.-TI","d •r I n~1;;-;¡;-;;;¡i;i-·----~-·;~·· ..·· -..· · ·--..· · _ ·-~ ·-..·r· _-- .

0.1 ~~~~~~~~t/~;-o:r~;9;:¿ ~7~:.0;1 U~~::~.::I:\·r.I.I .., 1ndutl"I.lu • fh..,III""
t. 'U,.ttt

.Jllnt& PlIIl"tt rt,.,.UOU t17.64l ..
PrUIIPllut. hl E.hd. l~-;.~1)".(I(I'J
hCllr... 1''''1'1'' 400.600.000

-,. httltuh PI'" h Pro"lulu Pllblh, 11, 1& ViVl,tnd, tl7.IIS] ••

ARTICULO 75 .... /\ htn ·t.rr·\tor¡tll. .
01ruIlon Gn'r.1 d. Coordlnoolon Hod.ndu T.,.,.!torh.I ••

1. A lo Gonlr,lldOd di Cotll.llllla. Pro,uttl di 101II".hnel. d. l.
C'II'.lInll:lod Allt'no"~ , ~ ••

733

lO'

'"

02.-'AIS VASCO
03.·COI-I5EJO GENEIlAL INTEIlINSULAll. or tALEARE!'.......-_..- ~•..••--••- - - - - -_ --..- - - _- --;:¡¡:¡:;;:";;;;:¡:iCü~¡¡;

)llmERACION E X, L 1 e A e l a " TOTAl CONCEPTOI y CAPITU\.QS
EtOH-FUNC . (EN IlIlES DE ,ESrTASl_ _ __ ~':' -_ _ __ _ _ _-----_.._- -..- - __ _ -._-_..------_..•

All.TICUl.l) 18." c\ E~h. tt,.,.ltt,.hl ••
DI,.lnlu Gu.nl d., C.. rdl"ulln t1talud•• T.,."lh,.t.I ••

f. Al Pll, V,.u. ,,.,,.. tu.llt IIMP.ttll.l, lit h C'IIIlIU.lI Ag-.
t.n... •Cor1'.t.,................................. 2.704.000.000
Ai,.t.llltllr.............................. &62.200.000

TOTAL DEL CAPITUlO 07 4.2!i7.aoo
TOTAL·OEL·SERVicio·-oi..·--:-·-......----..--....--..- ..-----..••••••.._...._ ..·&~8¡S~80Ó

71.200

440.1500

H.200
66.000

440;500
ARTICULO '''.- Itlnl.tt,.l. d. Tru.p.,.lul TIII"I r"COIintlulinlt

I.fr.,.trll.tlr••,' Tron.po,.t. , •••• ,,

...__ _ _ _ - __ _- _ - - -
8E"-'!lCIO 03."CONSEÚQ Ot.NE"-AL INTERINSULAR DE IALEAkEl

CAPITULO 06.-Illvtrll.nu' 1'n¡..
ARTICULO 63.:- Itlnl.t.rl. d. Obr.s ""Iln. r U1'bonl •••C.,.,..t.,. 0 •••• 1 .

Obro. Hldr'IIII"'" .'"."

TOTAL DEL CA'ITULO 0& 5i7.700

444.800

. '56.100

l:iS4.300

:50'2.400

If.400.000 If.4GO

IS-4.aoo.ooo
102.400.000

45.000.000
1i.000.000
t.400.0ilQ

_._ _..~-._ ~-~ _ _ _ ~ ..-
CA~ITuLO 07.·Tr,"ft,.tnoias d. OQplhi

A,,-TItULO 12.~ '" Ori"nlUIQt tlltonOIlOS Id.l"t.t.ro.tlyn
D.l l'Iinl.ttrh 1I1 EdaoAol.n r tltnel. ..

t. A 11 .Jijnh dt Ceutrijnl.lllf. ln.tAluln.. 1 1'111" E'~ol.I"
Edll ••cloll. 'r••• ulllr................... 25.400.000
!dllltol'" O.nlr.t enhll............... 299.1100.000
Edijoo~I'II. ·••U.,............................ 2Z.200.0CO
E\I"telln. ,.,.lItel .. Proftsllnlll........ i6a.700.00G
'Edlll'II •• E.'I.I.I ,O ••••••·••••• 38.200.000

f. i:~\ ~~:~:t:; I:.::..::r~ 'D;~:~~'r1:'::~I"h Cit.''' e
ARTICUlO 1:J.- c\ O,. ••nl •••••uh 1.1.. 1 h4111\"I .. , 'h.nlllr••

0.1 I'llnldlrl. _111. 0",... PlIbllou , UrbUI'••
t. Jlln'tl 'lI.rt. 'lh.1 d. ".tl.r•• (i7.SSJ...................... 465.600.000
l. In.tihh '.ra la'roll.. len plJbll .. 11. l. Vlvlenlla [47.85]., 2a8.400.000

O" Itllllsh,.¡. 11. iII,.!tultllr •• P.... , Attllllltul.. .
ti fU h.tltllh ,.,.. ,. ConltrvotlOll 1I. ta N.hrtltu.......... '00.000

AJl.TlCUlO' lS.- ~ Ellt.. hrrlh,.loltl
DI"..ol.n 0,".,..1 •• C"rdlnotlu Hul.ndll T,r.. lto,.I., ••

4. Al C)IIS1JI Oluro!' Intt,.lllllll&r d. Sal ....... ' ..,rutu d.
IUlPthnol1 d' \. Cll'Jllnldo.d Allton~rl'.

I'htlrl~l blbllo9rQfl~ .
,lort' ..p.ol.l .
lnlf'l ..t.rntll,.. blllll ..rot¡oo .

726

nI

TQTAl.OEL CAPIrULO 07 i.312.900
-------~._..__._-_ __ -- ~~ ~._-_ .._._----------
TOTAL 01:.1. SERVICIO 03 4.840.600.................................................................................._ -
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04,-OtI'UTACIOM ottfEkAL. DE A""'Gm1
OS.-VALENCIA
••••_-_ _--_ ----_ _-- _-~ <- --- - ------- -- ----------_.. - _ _ _ _ _ .._~_••_-_.-

NUI'lERACION E X l' L 1 e 11 C· ·1-0 H TOTAL CONCEPT09 TOT~t:~n~~~
ECDH-rUNC tEN !'lILES DE !"ESETAS).---------- ---_ -------------------_.._.._----_ _ -.._ ~ _ _..----_ _-_ -. . ,

997.700'"

SERVICro O•• -DII'UTACJIJH OEHERAl DE "'''AG9N
CAPITULO 06.-1~vH~lonu noln

ART1CULO é3.- l'li1\l~tlrlo tH ObrOl l'ubllelS' Urb.,.l ••,
ObrAI Hlodroijlhll.l .

lOTAL OEL CAPITULO 06 997.700

.45.600

854.400•

2.010.900

374.000

..761.800

24'.100

45.600.000 .45.600

483.400.000

371.000.000

t.761.800.000

249. tOO .000

................. ~- ..
ARTICULO ,73.· A Orgonls .. n tutan ..,n HfIllr;lllt.., Inl/u,trl.lt' , flnanellru

DII IlI1'1i.hrla d. O~l"05 Publicas r Urbol'll."o
t. Al I1'l'ItHuto el. PraMacllln Pull\1ca d. lo. Vluinda t-17.8S) ....

otl "l,nl.tlrl. di fiI'l"loulturo. , Ptsea
t. iII1 I.e.o.N.A. C2i.73)., .

• MTICULO 7B ... A Entts t.tl"rltol"l,ln
Dlruclon Ilutr'l dt CHrdllllclGn HU\tndU'Ttrrlhrl.ll1

t. iII t. OIPutulon Ilturo.l d. AroJon. Prortot.. dt OOfllp,ttnot ••
dt t. Ct..~nlelod Áuhnal:l'
60nldad. Con'ultarl.~................... 30.600.000
Trab.Ja , Bt'~l'ldld Sool'll C. h~abl-

Ilto.olon ;........................ tB.OOO.OOO

.. ._---_.-.----- -- , "" _ -
CAPI1UlO 07 ...Tl"'1'l'h¡..~l'lelu d~ t~pita\

~RTICULO 72.· A OrUnI5~\n .utaM"U .d",lnlltr,t.lvn

3. ~-l.llj~~t~'~~'e:~i~~~~:í~~=J~ ~~~t~::ol'1Í" , ['oull" E~ul,,.
( 18.33)
Eduo.elan. P·r_uc.l.r ........ "......... 47.400.000
Educ.tltll. G'~!r.. 1 BO'51c~............... !24.70ll.000
Edu;o.oloJl. B.U.P....................... 2.9('0.f'C'"
E<j!Je!lc!~fI. Fa"l'Itol", Profulaul........ 4711.900.0I)O
Edu~ 00 tall E'Ptt ltt................. ....... 6J.5':'0.000
DII I1IJlI,hrl. di Agritll1turt. PnelÍ. , Alll:ll1lttelln

•• JllItltuh dt RlhrM.' Dturr'''a AgrU!' C2t.39J .
726

724

7"

TOTAL DEL CAPITULO 07' 2.910.900 .--- ~.- --------_.~ --._- -~ _ - ,. _ -_ __ .
TOTAL DEL SERVICIO 04 • 3.9019.&00.-_..~. _. ---------- _ - -- - .

'"'"
'"

8lRVICIO OS.-VAlto.NC!A
CMITULO 06.-1nvtr~lan .. ".. In

ARTICULO 63.- Mlnlstt-l"l. ~t Obrll PUbllou ~ Urhnl •••
CO,.I"t'ro" •••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••• ' ..
!lltrl' Hl<jr.ullool ~ .

'ARTICULO 67 I'Ilnl.ttrl. dt Trln.,.rt TIlrl '1 C••unloultnu
Jnfr tl"ucturo 11.1 Tr.n.~.rtf ,

276.300
1UdO.O_._.-_.._-_.
'38.700

724

.................... '36.700

TOTAL DELCAPITUlD 06 "-:-1:38S~10;
e/llp n'UlO 07 t ro "" trtne¡;;-;;-;;;¡t;\~---·---~ ..---· ..·..· -- -··· · ·..· ··· ·..· .
\ ARTICULO 72 ... A Orhlli.~,OI ut.MMU .d"'lnl~t~ltlyn

Dt! J'Hlli.t.rll dt EduculoJl r Cilllli"
t. iII la Junto II.CanHrueoiau •• Ir.lhlatl.n.. i ECulPO EuollÍ!'

OS. -')ALE~lCIA
06.~~r:':Otl OE t!LlRCIA ...-- .•. --.-..--._.-_ __.._ - _- ----..---.~-_ .,., -

TOTAL ARTICULOt
}lU"~RAC10lt E X P L l: t A e 1 o H TDTAL CONCEPTOS Y CAPITULaS
ECON-'FUtlC tEN HILES DE PESETAS).-----_ _---_._ _ _.-_ _ -

603:900

e.i40.1I00

4t9¡ 100

32.000
170.900

2.537.900

2:602.900

1.450dOO

t06.S00

1i86.'00

8t.300......_.....

..~ ..

H9. '\00.000

3.~SO.iOO.OOO

106.500.000

2.B37.900.000

2.602.900.000

ARTlCU~O 67.- I'Ilnl.\lrl. d. Tr'Ilt~.rt.u. T~I'I'" " CO~Il'll1'Uh!ll1
lnfrctitru~tur'" IItl Tron.p.rte •••••••••••••••••••••••••••••••••• , t.

_"":'............... 419.400._...~........;".
TOTAL DEL CAp·ITUlO 07 • '.ltoS.liOO

, !~!~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::!~~~~!~~~!
liER')JCIO (¡6:-I\EClIOfol PE HUtl,CJA

CAPITULO Oó.-Invtr.l.n.. I'loln
ARTICULO 63 ... "¡nl.ttrl. d. O~r" P!lbll". r Ur1anl •••

Co,.r!t.ro••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• ; t .
Obro' Hid.rlul io ,

Edueulln. Prttletl'..................... 97.600.000
¡::~u~u\ln•.Glnlrol Bo.\oo............... 993.800.000
E~u~a~jQn. a.u.p.......................... 420.3(¡O.000
Edu~ui~n. forl:lte\on P".".I.n.I........ 4.087.~O(¡.OOO'
E~~oao i UTl E:.P,~ Ia l...................... 238.'600.000

t. ~r1I~~~l'g ~: ;9~:. ~~~ ~ ~~ ~ ~~~~:. ~ :~::. ~.~ ~ ~~: ~~:: ~~:.........•
ARTICULO 73." 11 Orlalli.UI lut.nUlllU Ct~l1"o\llh" Lnduotrllllll' fllltncll1"ol

D.l """i .. tl1"lt d"Ol:r~' Publ ieu , Urbu,¡ ....
1. In.Utltta Puo 1, PraJlllo\Qn Pu~¡ieo di la Vl ... lndo. ti7.BIil ..

Ot\ Ilinl.tfril di Alrlcultur •• PU~o , Al i"'n1oc 1011
t. Al hltltutl PUl. lo. Call1trvoolall lit 111 N,!ur.IIU [21.73]...

f\RTICULO 75 ... A ElItt. hrrltarltln
IHrucll1l 61ntr01 el, Coardintoion Hui."dal Ttrl'lttrl'l ..

4. Va!tnCit. Prt,totn de CO!:IPttlnoi' d. la Cauniclod AuttnuMt.
Urb~niu.u. IBlln "oi1l1 r ,.~ltur....... tt9.100.000

18.20~......_._~M_~_ ..
TOTAL DEL C/lPITUl..O 0' ,22.101)
_ .. _-~~~~~-----_ ~ ..~ ..~-~ I- _ _ .. _ _ .

'CAPlTULO 07."Trl1\I"rlll.llt dt upltol '
ARTICULO 72.- iII Ol'glnllClu oUtoMt\U o.dllllnt"lt.rdlYGS

Del "'Inifottrl. ~. Eduuelll'l r Cltfltlll
•• A lo Junh 11. Clllatr~~gIQfllh ,1n'tD~ullfltl r l'olllp, 1.'10010.1"

[ ~e.3:l)

[duela l.n.· P"t.teo 1al'••• .;................ 30.200.000
Educccllll. ú'f111"11 S't\tlu.............. 239.700.000
Edu"clon. B.U.P ~.............. 32.000.000
¡::du.taolon. farl:l"I'" PI'OfUi.llo.l •••• A ••• 89.700.000
Edu.oulall E~PU(AI...................... 11.otOO.OOO <463.000.000 "'3.000
0,1 Mlnl.tlrlo dt IlIrlouLtIII'" PU~l ~ Alhuntae\ofl

4. l\I InIUUlto ~t R'f~NI~' o.'lIIrron, Agrario (2-1.39~"""1I 4.B06.IiOO.000 ..._~:.!~~~!~~

ARTICULO 7~.- A OU~n¡,'NOI lIutancr:UI toll.r'!'h', h1l1l1ltrll-lll' flnllllhl'GI
D.\ Mlntit.rh 11. Obril. P\lVllg" r Urbonli~o •

•• Junio. !'u,rt. eo.rt..Jtn.l·C~1.50).............................. '4S.otoO.OOO

2. ~:l ~1:1:t:~r:~: ,.~~~:~.:~~I':~b~~::.cI;~~I~~~~::~:lltt7.SS).. 1i3e•.¡00.0~
t. ", hlttt.llh ".ri la 'U"r""ol .. i, t. Hatllrl.tu. nt.73).. at.300.0~·

n,

733

,,,
m

'"
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...-.I:OIDM 1)( JIlURCÍ"
17.-flRlNCt,,,OO oc AtTUAtd
_ ••---.---- -- --- 0: ---..---- • ..• - ..- ·-·-·..• ..-·---- - ..-T;;TAL-;Tic~l~i

MUI'IERflCtOll IX' L I e A CID M TOTAL CONCEPTO! Y CA'ITULOS
ICOM-FUNC tEN I'ULES· DE PESETAI) •---_ - --_.0__ _._--_ - -_.._---_ __ __ __..__.._.. .._.. . .._.~-_-_ ..

. MnClLl 71,_ A lIt'. tI,.,.ltI,.t" ••
DI"".\.. 1"'"'' ti. CIII'III ... I.. Haol.., .. T.,.,.lb1'II''''

f. ,. A.tl •• 11. "arel •• f,..,,,ttl ......,.".. t, 1I.·ls C'Mulllad

~~¡::!;:., ..,J...... 'tl ·,....i&lhr....... 4t.5oo.000· 4t.600.000 .... SOO
" •• soo

TOTAL DlL CAPITULG 07 2.929.iOO-----..;--------------_.------_.._---_:.__ _--:---- ,_ _ _---------
TOTAL DEL SERVICIO 06 3.55\.200.._---_ - _ _..__ __..-.- _ -._--- ...

'"'"

8t:.fWICIO 07..."-INCIUOO OE ASIURIAS
CAPITULO 06.-hv'rlttflla rnln

ARTICULO 63.- f11nl.t.,.I. di Ollre.. hllll... , Urlllnlsillt
C~rr.t.r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Obrl. Hldr.II\IDltl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MTICUl,O 67... "llIlahrl. d. TrOIlI"rt.., TII'II.' , COlIllJlI.ul ..
I.fr"ltrllct"lIr. 11., Tr.'IP.rt .

24CliOO
499.51)0'

3.s3.000

731.000

363.000

TOTAl. 01:.L CAPI1ULG 06

7a.

7a.

.._.~----------._ ..-.--_._ _ _- _- --_..
CAPtTlJLO " ...Trllllhrtlloln d. o'Plht

ARTICULO 72.- i\ Or'U1I.~.. Il\ltoftOllU .dr.llnl.t.rl'l ...h
!l.1 1'Illlatlrl. '1. EdllCllOIOll r Cl.nclll

f. i\ 11 J!1lt. 11. C'"ltrllnt~n", IfIlihtullflll , Etl.lIIP. E'~I'lll"
( tB.:3'3)
El!u~~cloll••r ..I~.lo"................... 44.',=,0.'=''='0
Edlloultlr. G.ntr~1 dll.lclI............... 11'4.900.000
Eduoccllll. Flrllulon Profulonml......... 154.0(10.000

5:1~:~~t~o¡::~ ~ ~ ~~:::::::::::::::::::::: i;~: ~gg :6gg 1i¿9:éoo. 000 1i69. eoo
D.I "Inllttrl. d. AlriOllttur •• Pn" , Allltnhelcn

i. Al I ..tltllto d. Ihfortl. 7 OUQI"r.llo Allr.rl. t2 •• ::I9J ••• "". 307.'\00.000 301.100

i.8~3.700

ti2.400

7Si

7"

_...._---------
ARTICULO 1'3.:"-1\ Orhn1511~' utOnDlIlU cOIuroi .. ItI' I~dlldrlo.t... ttlluClI.ro.

Ihl IUlIllhrl. d. Otru Publlul , Urbtnllfllo
i. PlllrtOI.. OIJ.Il................................... 809.500.000 809.500.000

PrnuPllIltt d.1 EllIdo 170.900.000
1t';lI"IOI PrI'\.1 63a.~00.oOO _

l. tnttltll.t. , ...... 1.. ,rlRCeln P~~!lco. d. lo. UlvlllldG. It7.aSl.. t.OJ4.200.000
011 "1.I.tIrl. d. Alrlculturo. Pue. r ,.111I'lIl1elo"

1. 'fl\ ID.Utllt. '1"" l. Conurvnllll d. 11 HIltll.ro.hn t2i.73).. 112.400.000

AlinCULD n ... Ili Ell'tn ttrrltorl.l ..
Dlrllol .. G...ul d. Ccordlllcolon Hoolnd~. T.rrihrlol ..

1. ~·~~:~\::::ft::IA.turl... pr'71et~1 " ""'pltlllOlc 11. t. C~"u"
Abll.t.cl.I~Jlt........................... 12.000.000
Urbllnislilo............................... 31.0').;1.000
1'1"0. ••001."............................ 7.600.000 "1'.50'0.000

4. ~·~o~~:;:~~~~:.dto::~~:td r tOllUelO UIIII."f.hrl& "rt 1& ¡¡uUd)
Cntrol C••o.rul'l. SlIb ......cr,.I" '1 L.-.

876.900

1.956.100

NU"ERACIIIII
ECQlt-FUHC

••

07.~'RJNCIPl\OO DE ASTUltlA'
08.·JtlHfA 01 COI'\UHIDADEB DE CASTILLA-LA tlANCHA_H._._ _ _.RR. __.~~~_.__·_ R_R __._ _ "' _ _--:""_ __ _~_ __ _ ..

'TOTAL ARTICULOS
E le P lo 1: e A e ION TOTIIL COHCEPTOS y CAPllULDS

_ (EN "ILES Di PESETASJ
..........._ _ R _ •• _ _ __.R .. .._ ..__~ ••_._ M •• _

.11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13.200.000
59.700

45.500

1.46.t.400

234.600
&5.000

4.!i7.400
t.244.000

4S.1i00

41i·.300-.....-.....--
45.100.000

289.~"0.........-------...
TOTAL DEI. CAPl1ULO 06 2.S4t.IJ~O
~· ~ _._ R _ __ _ ..__ _ .

SERVICIO OI."JUNTA DE COMUNIDADES DE CIISTJLL,.-LA )lANCHII.
CAPITULO O....hv.rlhllll ruin

AI\TJCUL.O 63' PiIIlII"rlo.lf' 0111'''' Plabll '1 Uroo.lIl •••
Clrr.t.r.I .
OlJrlls Hle:I' II .

IIIl.TJCULO 66 ... tllllllttrt. d. ·Alrtuttlr... Pun ., Alt.IJI'''l ..
Dlr II. 0"'1'0.1 1 'IIlUlo' r CllPuitul., ftll'.rl .

ARTlCUl.O '7.· "Inl'''rl. d. Tro.ntIP...tt., Tllrt.'1I '1 COelllllt .... (....
tlltrl••tl'llotlr. d•.1 Trlllls'ort •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.r ..~.r'• •• 1I1rl.III ...

AIl.TJCtI1.0 6S.- "Inl.tll'l. 111 T".III01. , 8.1'I'ldlld .... 111
Subuor.tIrh Plr. ti Snurlllod SUlo.l (Olllrdfl'lnJ

1. Cntl". lI. I .. llId 011111'01111, ubotlilo.I'OII •• , lIull ..

TOTAL DEL CAPITUlO 07 2.892.100
TOT;~-DEi:-iEMcioo7- H.- __.._ --- ·_..· ;:986:;00
_. ._ RM __.._ .._ _ __ -:_ ...

'SI
.....'

'7<".
.u

114

n.,a.

ni

CAPlTllLO 07.~Tr.lI.ftr.n.lo.. d. ulII\t1
ARTICULO 72.- 11 OrUlltllul .lIton........(ftl.t...t1v..

D.l lllnl.",," d. Edululon '1 Cl.nall
C. A 11 JlIllts ... C''''''llui.nn, hlt'lltllll" , 1tl.1l11l. Elul ...

( tS.33)
¡dlle"¡'" .r..... llr................... 2~.900.000
Eduo"lo•• O.nl".1 ...101............... 220.300.000
Eduocel'J1•••U.P........................ 125.300.000
Edllo"I ••• 1"'1'... 1.11 P,..f ..l.n.t........ 103.'00.000
EdIOOllCI .. (.,.. 1..1...................... '2.500.000 '61.700.000 '6:1.700
D.I f1ll1llhrls d. Tr.lJolt r 8t1urllf'd Sothl

C. 1II.tltut. Nultall d. Aftll"n,l. SOIOllll (19.44]............. ".000.000 ".000
D.I "1111t'1'1. '1ft AII'IOII\tqr" PIICo. ., AU ••dlOl..

t. Al I'ltn1l1.' IIIA,f,rll' '1·0••arrotl. Alrlrl, '1t.39)........ ..~.900.000 1.304.'00_._-
AFtTlCULD 11.... A Dl'llnllllO. autlnoll" .... ,..111 .. , Ind••t ..I.'". UI..11I....'''t "l.l&t.rlo. d. Ol:rlll PulJl tCOl , Urll"'I•••

C. lnstltllt. PI"" ,. J>r.Dlfllln hbllu d. ti U{vhn<ll (t7.651.. 4.m.7oo.000
D.t "Inll, ... it d. Alrlnltllr•• P.... 7 AIl••n1:ocln

f. Al 1Illtltut., Jlllrt l. Cfllurvllcloll d. 1.. Ht\ILrlhu n1.73J.. 2.~.2oo.000
l.· Al .'I'vlll. Hocl'''1 d. Pr.d\loto. Allr.rh. C&ENt'A) C1t7U... i.7.1oo.oo0. , .

ARTICUlO 'S .... " Elltt. hrrlta"l.l ••
Dlrncln GIII.rll{ d. CfOrd¡1I1011~ H"lucl... T...rlh ..hh.

4. ,. J\IIIh d. CUlIlIld••n d. CllIt1 I\'·L.. "llIoh•• 'r.,tttt. 11.
tllIP.ttllllt lI. lo. ClClIlllldlld lIut01l0111.
Ul'bolli.¡.... llul,. .0clt.1 '1 na.r........ ..900.000 411.900.000
l\lb'''I'.hri. ,.". l. I!ltnld••

f. N..pa.I I ..,I ,.II ~..... ".toO.OOO
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Ol.-JUNTA DE CO",uutIlADEll Dr. CAS"TJLLA~l.~ r;A~¡;HIl
Cl'.-CO!O!SEJO KHlJ\AL Dt ClloSTll..l..A y I.,EON
iO.-GI'ILICJA ••
_ ••---- ..:. __ .:. __ 'l' " _ - - _- - .._oo ..

TOTAL "RTICUt,.08
MUl'lERACJON E X P L 1 e ,. c· ION TOTAL COHC~PT06 '1 CAP 11 ULoa
ECON-FUNC fEN h!LEa DE PESfTASl............................, _ _ __ _- ---_ --- ..------------------..-.

J. C••ar•• ln. SllbcIlUN"lI.tt' , LIO.I ,' 88.~OO.OOO 188.300
322.2:00

TOTAL DEL UfltTULQ o'" 8.620.800-------_ -------_ -- -..- _ _---------..
TDll'IL DEL 6E~VICIO 08 41."62.600--._-_..~-----------_ _ --_._.__ _ -.._--_ _-------- ..

3.8U.SOI

',807.100

m.!oo

'.204.000

-403.100

142.l!00

1.~0.600

1.&4'.400
'.171.400---_........

842.200.000

603.100.000

1110,000.000 480.000

3.300.600.000

4.204.000.000

TOTAL· DEL CollPITULD 06

• A"'TICUlO 67.- I'Ilnltt.rl. el. Tral\a~'rtu. hrhllO ~ cllunloui .
Jnfro"t~.Ult\tr. d.l TrtllIP.rt .

ARTICULO 75.~ 0\ Ent .. tlrr1torlol ..
DirlBiotl O'ntrel d, C~ord(uc¡ol! Hooi.ndu TlI'rlt'rlal ..
Conuio 0,""'01 di COItlll. 1 Lun. Pr"tctn _, UIlPltlnelo
dt l. CO""llidol! Aut;noo:o
lJrll.ni",,". IHiol! IHiol , IUltllr....... 180.000.000

ARTICULO 73.- A Or.. nl5'111'1 utou,>o••o..... olol ... lndlllt ..I.I... flnlu'.ro,
1111 l1initttrl. dt 0\>1''' PuIl(lcII , Urll",i.¡:¡o
hstltllh P~r~ IG Pro ..aoitn hllllu d. II Vivltnd. Ci7.e5J..
Dll l'd~iltHlo eh A!tr¡~ultllr-', !'neo, Alil:l,ntloioll
Al Instituto PHG la CQ~... rvoclon d. la Nolur~\lJI (2t.731 ..

377.300......_-------.
4.266.800----_.-------- _--_ _.._--_ _ -.

CAPITuLO 07.-Trll",ftr'lItl" d...~lh~
ARTICULO 72.- A 01' ..111'.... utuu'" telJlllnl.trlltlVII

Otl l'IInllt ... 11 d.Edllculon , Clln.I.
t. A ti J\llItI 41 Cl1lltrlllclollt'. Inohlulontl r (~lItPI E... to.,.

[ t8.331
Edllcu l.n. Prt •••• I...................... 60.400.000
EdllcRel.n. O,n.r'l ••• le................ 329.600.000
[dlleu lln•••U.P........................ 6.eOO.Ooo
EdlleU;ln. forroullll Pr.f .. len&I........ 321.300.000
Edll'U l.n Eapu lll...................... ~2l¡.100.000

0.1 l'IInl.hrl. d. A.rlclIltllr •• " ..el r Atlruntull1l
Al IlIlt ltllt. dt R.forlll , 0,,,,,.,,:.11. A'rlrl. (21.39)' .

."

'"'"

7''-
l.

7" 1.
7" 1.

751
l.

lOTAl DEL CAptTuLO 07 H.U9.900________• • ~ • .M•••••_••__ _.._. • ._ .. .. ...

~~~~:~~:::~!:~~~:~~._~!_. __._--_._~ _ _ .,_ __ ~ -_ !~:~!~:~~~

'"'"

SERVICIO (O.-GALlCtA
CAPITULO 06.~h"'II'II.~ .. rul ••

ARTICULO 63.- I'\lnl.ttr¡. lit OllrGl '"blIoOl' Ur~onlsfOl

~:;~:t~~ ~~;~¡¡;;;::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::: 1.'28.600
1.637.100

3.566.100

'.fO:-c;~lICrN
"1.-!"'·0~,I.UCIA ...---- --~ ..--._-'.'=' -.-.._., __..- -.'t'-'!' --..~~ -:-.··':'· - ..••• _·ol-._ ·..-_..-.-..-~;-~ ..T¡;TAi:-;~T'i~6t;¡.
1itli1~~;.:10N _ ;E .x'., l,'f·c It CID" TOTAL CON~"OI y CAI'ITUlO,
¡cüo.;-rUNC ,., . '. (EN,lftLU OE I'EStlAS)

'" .. __ '.. -:, _. __ ,.;,_ _ _ .._.__.., ..':':'~,,- -_ __..__,.,¡ _ ~ - --..~""-..- ----..----·..- .. • OIlIt

3Gi' .liol

1!l30.40lJ

1.22.9.400

146••00

113.100

1.49t.700. ,
II.SOO

1.48'.100

t.044.,00-_....-
146.600.00'

4&0.000.000
153.800.000

·Suil'.1.er.t"l"lm PG"'lJ! ~fhrldod Sul.' .
4. C.n\Tn 11. IlII.to·nll.lOl·(!I"-o.rdtrI4.,I"''''tlh'',~ ..

"p.,nCULO·~6·~';~.~I·n:~'~~'~tlde ~~~iCllt\Il-l"i '''01 P .·Ih"fthll"
:'lilru,c_hn O.ntrllr-I"vn,tllluloll·1' Co.PlOlt'IOIIP oll.r.rlll ~ •••• ~ , .
D1r.fJ..,111.~-J.n.r.1l l.. Ord'.~Il~ llln l' .,'U&rll. •••• , ••••••• ~ •• '." •• 0 •• ~ : •••••

/\A.TlCULO··67 ..":"¡nllit.~;"\O dt .1ro.M~II."n", To.~!u., CtlIlIlll, .. h .
·I.t¿~u.tr~<t"ro d.I·Trlln.por.t.;.·'> •••••• · ".
l~it 1\-11\ Q.:tln í "'~ l'·d, ;"o,t. Q·rl'ol Q!I i 11. ••• p.; ••• ".•••_0 ,. lO .

tiO.OOO
147.&00

~-"--.:.~,,.

t.012.tOO
.....;•.•1~~.:.~~~d, 1.172.400.--_...-..-...

TOTAL DEL CAPITULO 06 6.'Z8lft"OO
CAP i TlJLO 01.~rrll.nf .r'tll"i;~:.;¡;!';;;it:I'"-~ - - _ __óo_ _~·..---=-·_· 1

,D,1=~~~~~~~ Il~;·E:II~~;t: ~·:'C1:~; ~,:O"I ~~h 11t!'lI.llv,.

"1~~~3~)nhl ~t C,lÍlt,rl<~q~~:.: h~~it.'.A'b,!o.flt.. r·.E·I.\IIP. Eso.I.,.

·i~::::¡:~: a¡::~:f-·l:ti ~~::: :':::::::::::. S:::ggg:ggg
E~lltlcloTl. II,U.P. ••• l •••••,•••••••·.';g...... 420.200.000

~~~~:~ ~: ~~ E~~;~~:l~;~ .~;~~.;~~ :~-:~;: ~::; ~~ ~~t~~g:ggg
Unlv.r.ldQd Sontl"go CO"Putrll (i9 ••\41. 600.'00.000 1.492'.700.000
001 M"lni!tol!T'.lo dt Trll.hoh., SUllr:ldQd.!~ulo.l

f. Iutltuh NlI.c'.oMl ':l_' Aliistlndll.'Soll.lll.l' C'l9 ... U ....... L ..... 17.&00.000

•• gill~~rl~r~l:,d~-.~:;~:uV~~:~r~;H:.I,i~~~(:nu~~;:);."~.... 1••'3.3~.IlOO
·2.· Al S'rvltlo elt Ext'"'11V' Atlro.rl.-t2(.3Ó'3...................... '&"00.000 1.709.200

l· ,tT'¡CutO 73.':''' OrUn.lllllol ~uto~o,"n UIllII"llt'~, 'lnclllltrlal... fln.".I.".. -:.........-...
. ti,! Minlstlrlo '!l. Ot'rll hbl\eu 1 lJrbll.llll~'O

-f. Pulrto •••• ~ ••• .¡.~ ·.•••• ~........................... t.422.200.0oo

l., ~~it~~~}:t:~r: ~: '~~;i:::l: ..:~\>~~:: Ild:, l ~ l~:~:::~:"~ t7. SliJ.. 4.066.900.000
f'1.~ I1lltltllh Plrl 11 Conu.rvhhn dt lo Notllrtlln CZ1.73'.. 4.0t4.,OO.OOO

ollUICl,lLQ 7'S... It Elit .. hrrlterl.h.
lo Dlrteeln Gtnrr'1l1 dt Coordl"nlon Hl~\'ndu Tt"rltorll'"

t .. GlÍlllI.lll~ Pro1toh. dt _lI.Ollll'thnClo. dt I1 COllunl_lld Allhnou
UrbQnl\r.to ~·.;............... 156.400.0~
B{bt lot'lI.~i. "O.{\t\O.O<'O
1r1l.1I1I.JII.. ¡uorel."ln...................... IO.IiOO.OOO
Subulrtto.rl'o. '0.1",1; h SHlh4. •

.f. H~~PItGln""'''I••• ;· ~ .
2. C;llIlrllo.l ..i. S\lItIl.l'''''!II.,~, 1.~lI.o.ln t ..

736

725

726

752

TDTAL Dr.L tAPIlULO 07 12.263.800
TiiTAL~DEi:-St;viCio-..;¡;- _ •..•.._·..__.._ .._··_ _·..1i:~i1:;o;_-.---- __ _-_.._..__._------_.-

SERVICIO H.-"NDALU~IA
CAPITULO 06.-Inv.rlllntl no.!1'I

4li.TICUI.Q t3,·lIlallltl'h di Obra. PlJ'Il".' Urhftl...
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t 1.-ANDA'..lICIA... w._..~ __.. ·_····__ ----- --..- ---- -- -..-Tol;L-;;;:;i;;ü~os
NlIl'lERI'lCIOM I X P L 1: e A e ION TOTAL CDNCEPTOS y CAPITULOS
ECON-FUNC tEN tULES DE 'E5E1,,5)...._---------_ _-_ - ------ _--_.._-_.._..- ---------- _ _-----_ _---_.._--_ _--..- - _--._ -.

2.338.700

i59.S00

12.'m;.500

2.339.700

-t59.S00

4.3~4.tíllO

H.62-t.Ollq._...._-_.......

AIITICULO 61.- 1''I\1\\'1tol'h d, Trus,,"ol'tn, Tlirlll!ll r COl'lunlnclonn
ln'rllrltrllo·tlll" ell\ trQr.~~ortt .

, ..

C01'I"t'''III ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ObrQs HlelrIlIlIIQQs•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AIITICULO 66.- !'I11llshr\o 11. I\lrloultur•• P'UI .. I\lhlllltulon
Olr.otl," Otll'''.1 Ordtnnlon Pt''1Ulrll ••••••••••••••••••••••••• ; ••••••• ~ •••••••••

'"633'

H.6SS.300

i8.3680100

6.0i2.400.000

1.¿/s.,OO.GOO

TOTI'lL O"l CMIlI1LO 06 15.473.700-------_ _.. ------ --_ .. -_..~.~- "."-" ~ - _.
CAPITULCf 01.-Tl'lln~l~r'n~lu ell enP!hl

ARTICULO 72.- A OriiIGnlslllUs llutOntl:lU tdrl!nlstr~Uyo.

Drll'llnl,hrlo d, Ed~c~clon r ClrnQI~

1. A I~ J'mh di C~~5tr~c~(on", Insh!molonn 1 Ell.~I"~ Eltol~r
e19.:'>3J
E<!'l~~~hll. I'l'tl~eolor................... 315.200.000
E:!'l:oolon. Ornrrol llo~ico............... 1.198.900.000
E:!~eoolon. a.u.p........................ ~52.300.000

E:!uco~\on. FOl'I:lulon Profr'lonllt........ f.9~~.700.000
Ed~coc¡on Es"H1~1...................... ~4~.700.000
Univrl'!Il:!odr~........................... 1.:no.100.000
011 Mlnl!lttrlo dr AJlrlc~lturm' Pnco. 1 Alhunhcion

f. Al IlIstltuto di Rrlort.lll r Or!llll'rolle Alrl1'l. (21.31) .

DIr.~~1~;Ut~M~~r 4~ ~~;~~ 1~~~~ ~~o~~: \ :~dOl TI"r 1t ~ r 1~ Ir I
4. I'lndlll~~lo. PrOYHtu dr ~omPrttn~l, de 1, C••unldad AuhnOlllo.

Tlrrltorllrl. Plento"l.nta............... 243.500.090
Tron~portt. E5tOtion t1tr~on~IOI......... '\5.000.000
Cultura. 8Ibl(otr~~~.................... 72.000.000
fl91'(cultura. S~llno~...................... ~5S.000.000
In~u'tl'\ll. tla""~ !!'lOd\ll~rt............... "0.000.000
Tra~~JI. TrQnsfrr.neiu o. CHl'araclanu.

ARTICULO 73."'" O"q~n¡"MI ll~tnnotlO'S oO!'l'l'cllll ••• tnd~strl,l... flnllnci,ro.
011 M(niltrrlo elr O~~Q!l P~bltHI r Urbunlll'lo

f. P~trlo!l

A\Jlrolre, ('17.41)....................... S39.900.000
RH\ll'sOS ."ro~los 538.900.000
Alllrrill (17.43)......................... 273.600.000
Pruupuuh de' Ellodo 240.000.000
RlCurus prcllln 33.600.000
tedlz (11.49) •••••••••• ,................ 50f.900.00Q
Pr'I!I~punh dpl E,todo 406.500.000
Ruur'SOs proPio, 15.300.000
1'I01Q90 C'!,..Sil).......................... 211.200.000-
Prnupuuto d,l Estllelo iS7.2i;'O.OOO
RrcurSOI proplu 54.000.000
S''''lll' C1,..63)......................... 206.900.000 f."32.~0().OOO
P"uuPuuh dl\ E.hdO 206.800.000

l. Instituto Pllrl III PrguQIQn publIco. d. I1 ~, .. ltn~ll (-17.951.. 15.493.0:'1').000 f7.225.300
Drl !'Hnllh"lo de AJlrlculturo. Plln, I\lllllrnhcl~n

,. Al %1lS11luh !'oro. lo. CG1l"rvo~lon de 11 Nt.turolno t2f.73) .. ·- 7~;.~00.000
2. Al 9ENPA C2'!.1tl............................................ 395.600.000 i.i42.eOO

73'

520.60lt

1.148.300

,

64&:600

•.~o.'oo
·'¡SO.EOO...,....-...-..

1.170.300.000

.; ".100.000

l~s.so6ióoo

405.900.000
&t4.ZqO.OOo. _ .......!;~.:~!I. 4.iil5.60~

~.. ~ w ...

rdTAL OEL ~nULO ot . _ ;~i.222.aoO
TciT¡i:..¡jELSERVició--i ••••••..•__..·,;..·_..~_.._~--·~~46~';:;S:7;O
.. .1.-- _-- _ _ '("l ...t' - .;..._ ••_ •• .

SE'WICIO 12.-JUtlTA (lE CANArtIAS
t;:APITULO 06."Z.vlrslonll rnl ••

AIITICUL.O 63."l1lnlsttrla:l. Obt'lll 'Iblhlll,. Urbonlílll ~
Car"'t'ra ~ ' It." ,:"". :279.900
C1bra.. Hl drQu t 10\1 : .-.. ~ : •••'tt.•••';';\, '!~'r,._~::!~~~~

AIITICULO 67." I'ltnllt!l'la dt Trt.ns~ort.. , Tl,lrlsl'110 )' Cfl:IunlOt.o1o}l"
In' rllr5,trnturl 4el Trll n~portt ••• , "' •••" ••• ';" • "'\.'."

TOTAL DEI. CAPITULO 0& _ 2.'194.';;00..-_M _.M :J"' ,¡ _ .
t:API1ULCl 07.-Trllnd'Nnolo.s el, et.Pltll. .-

ARTICULQ 72~ r. Or!lonlllllO!l Quhnollo. op!ftf.tl'llt.lyU
Drt "InJtt,rll dI EcluculOlt r Chtotl

-•• ~f:~3i~n '1 d, COllatrucohnu, ln~ o.lutn•• )' 1'111110 E.~clll,..

E~~tll.,I,". Pr.,ultllll'•••••I............. ~t.3.1l0".OOO
E:í·JOuttll. DUrril Be~tto................ Ii09.ll00.000·
Ed~.,~clon. lJ.U.P........................ i1:>.900.COO
~d'IHcl~n. Fo"I:IQclon I"rofnlonllol.o\...... 6sa.OOO.ooo

ij~~~:;:~;ll~:=~: ~ ~~::::::::::::¡r·::::.;.:::: ~~ti~g:g~g f.&74:0oo.000 -••174.000
'Orl "\nls\lrll dt I\trlculturll' ,¡>Ptgll r Allltllholon

f\ Al lllltlhll 41 Rtfor:;o, , OIlO"~!J..I_Q Alro.I'h (1i.39]........ f.O""'.300~000 '.074.300_ ..
lhl ~nf;i"i~lt7:..D~r~~!l:~~¡t::,o~t~~b~~!.::l'Ilralt.I.., Indlll~l'!tI" 1 'luncllroa

f. PUlrtOl •
01 I1 Lu 'Lit ,.IJlu ('17.55'.......... HO.OOC.OO~
R'llurlOl pr"'l.. il0.000.000

~~:::P~~::od;,rr::r~:: Ci~; ~¿i.j :OQO' 11" &50.000.000
Itteu"sn PrGpto. 346.aoo.0?O

2. I~stltutl PIll'll l. Pr'''tel'n PII~llCQ d. l. !Jlyhlllf. t:f1.81n..
011 "111.hrl. lile 119rltlllturll' PruI :ro Altur\t.llololl

'!. Al hstltu.h P"'ca I1 Conurvutn 1ft t. M.tllrll,u C2f.73, ••

I\P.TICULO /S.· It Entu t ..",.lh,.I,I ..
Dlrteetcn D'lIt"'l d. CoordlllU¡,n HGOltn1•• 1'''1'1\0,,10.11.

f. i~l~~~~: CIA"I Ilr.,,!h. ti. u.P'tllIIlt 111 l. COlllun\lImd.'"

Ur~~III!rJo~ :........... 30.7S0;OOO
Bl~ 11 ot 'C(l,. ••••••••••••••••••••• .8.355.1I11e)
Tran"frln4lU q Corp~rUlon.".LUQtn'l

ISa

."
6"

6"

,..

,,,

4•• -ANDALUcui • •
t2."JUNTA DE CANARIA!!: __ __ o.
------..~--_.._-~ , - - ': ::.-..- - ..:' -~ - ;;; - : ..'!. V ..fb~;~:;;7~~~;;

ItUtlERfll:ION IX·'}.. t e ~ e 1:0 N ~OTAt CONcO:I"ras"~' y CAPITULOS
ECON-FUNC~. ' ". • t . '. . . _ ~. 'EH tULES DE PESETAS)

------.--~ ..- _ - .p.j~- _ .._" _ l" - ~..- ~ :..-"'!l'- ~----.- - -------- -

L"'hl. ""1111 gutll _
..ttl.l ••••••• t •••••••••••••·.~ ".. ~l>.OOO.OOO
9Ilbsttr.hrl. P.,..· 11 S~n1d~jIl •.'.: _ •

t. H~.Plt.I , 11'

2. C•• ,r,.I••, 'lIbn.~"II' , l •."I ".~.. I .
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436.600
43ó.60070.000.0/JO

EXPLICACIort

... II~rftOt. t~ol.l ••••••••• , .
Tr'ntllrfn~iu o. Corl';ro.;\oUt • 11l1~1-.
tuolOJlI' ,In flnll d. (yC!"o "or' .Qul-
,., 10clal,., •• II.th·.'" .

~1.-JlIf;TA DE: C~!'lAflIAS

1J.-.IUtHA REGWfl"L. PE En~nt"'DiJRA
_. + - - - -- _ •• -~-- • --- --- - - --- - - --- - -- - - _.- a ---. - - - _. -- - - -- -- -- - --_. ---.- ------.-"•••• ---------------....--TCTA~-;;;iC~~~;.

TOTAL CONCEPTOS Y C,;PITU~ClS

(EN I'I:LfS De PESEH,5l

tH.ooO.OOO Hi~OOO

."."

."

'"

6lRVICI0 13._JUNTA_RE.Cil0NAL DE EXTRlMAOUR,A
CAPITULO 06.-In... ,r.lonll ruin

ARTICULO 63.- I'Ilnlttlr!. d. Obras hblt ' Ur~U1I .
C.rr.t.r ..
Obr., Hldr.lIllqGI 1.1 .

AATICULO 65.· tHnt,hrt, d. ·TrlhJo ., SlIlIrldld Stal,,1
SlIbuor.tGrl. porG II St9l1rld~d Snlol

4 C'lIlro~ d. ul~ttul, [,uord.rlol, 'InstrIlOC\01I r tll.ll11"-
•• loflt ..>...:.,............................................. 2S.200.000

ART!CULO 67 .... "lnl.ttrl. do Trlln.portu, 1111'1 r COllllltluollnlt
!nfrO.lOlrutturQ d.1 Trln'port .
StOrollrl1 lit E.l ..d. d. 1111'1'•• ".r.dor.I) .

ARTICULO 409.- Mlnllltrl. do SHldld ., COllsulU
SubH;rtlarlo 1'01'1 tI SHldod

1. C'lllorot\'" IlIb&Qraral\'1 r I.clhl t

TOTAL DEL CAPlll.110 ·06

518.000
1.18i.100

211.200'

4.363. iOO.

1.~30.700

H4.000..-_..-.------..
l.n3.000

1.758.000

'.003.700

4.H6.S00

1.64i.IiOO

437.300...._..._.......
'.003.700.000

2'00.500.000
t64.eOO.ooo

•• H6.560.000

2.644.600.000

AIl.TICULO 75." A Enttl ttrrlh'rllll ..
DlrHololl Dtnrr.t lit Co"rdlnaololl Huhlldu Ttrrltarlo.h.

4. Junlo P'oglanlll d, E"xtreMdllro. ProHClot do RO~p.ttn'l .. 1ft

---------------~-_ .._-------.._ _ - _ _ _--_.."\ _ _-
CApnúLO 07.-TroMllron.lu d. \Oo,ltll

ARTICULO 72.- A OrgOnilOlU ntonoll.ol ollll.!"I.tntlvOl
D.l "lni,ler!o d. Edu.cIlon r Cltnt!G

•• A I1 JUu11 11. Conllrllul.nll, !uhllllplll r E"IIIPo Eleo!'p
[ 18.33)
EducRolln.pr .. 'o.llr................... 23.400.000
-Edu'lcion. lton,rRI Bulu............... 119:1100.000
Edllolti.n. e.u.p........................ 50.200.000
Educuolon. For~oolan Pr.f .. l.nll........ 65<\.600.000
Edutooi'n EIPttlol...................... 61.600.• 000
Utlivlr~idod."........................... 306.700.000
Dtl 11ln ..torlo d. A~rl~ulturll. pt$C1l r Allunhclon

4. Al lnsl!tuta do P..hrl:lll r DtlOrrllllo Alrlrlo (2'.373 ..

ARTICulO 73.- A Orlonl'..1 -o.utnuoti 1l01:ltrOlllll,- tnclgM1.rlal ... tlulIll.r..
D.l I'Ilnilttrlo dt Obru Publlau r Urllonllno

2. Inltltuto PGrI lo Prol:'lulan PII~llco. dt 1.. l,Iivlld.. C47.8SI ..
Dol fHnlltlr(o dt l\il'leulturo. PUC" r Allrlltllhlll.n

1. Al lnltlhtl POl'I l' ClnurVllOlon elt 1.. Hotllrllll' Ut.73' ..
2. Al 6ENP", C2t.7i) .

43.-JUNTA REDIcNA!.. DE [XTIIEMAOUH.A
t~.-MAORIO

1~.:::~~~~~~~~ _ ~~ ..__.__ _ ,;",. ; _ .0;;-.;_;;0;-..__....
TOTAl. IlI\TICULO,

l!UMERACIOM E X, L l e A e IOH. TOTAL eoNCEI'TOI Y. CAPITl.UI
.~:~~:~~~~.._ __ __ -.. _- _ .; -_ _ _ _ .: - •.•- !:~.~=:!-!~:!:~!!..:-

151.200_.-1".700.000
&4.900.000

15.600.000
4\11.200-_ ..

TOTAL DEL CAPtlULO 07 7.35<\.200.. --_._-----_.._ ~-------_._ - _----..__..~---
TOTAL ['EL. SERVICIO 13 43.287.200
-~---~..~_ ..~..~.~~ _ _ _.._ __._.--- _ _.-

te t~l:I\ln'd~" Allhnolll
elb'lotloo' •••••••••••••••••••••••~ •••
UrbOlll."' ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••
Tr~n'lfrtne\ o. CorporuloMs LoaRI ..
'o~IQn 'uill ; ..

l.m.900

4.78/..300
4,;'1e&.300-

01.&67.&00
863.000--_._-
II.SOO--

..930.500--
BElWIC!O H.-MI.'!'.1!>

CArnULO O'.·lnvll'llolln I"lI.ln
ARTICULO 63.- l'Illl!lt.rlo do Obrll h"lhll.' , Urhnl •••

tllrret. ~~, , ••••••
Obrol Hldro.l1ll.o' ••••••••••••••••••••••••••••••••• ; .

ARTICULO- 67." t'\lllt.tlrl' dt TI'IIII1'ol'1..., Tlal'tlllt 'C."I..'n.ltlltl· -
Illfru,tru~tllrll ~.I 11'1l1lIpOI'..h I •••

ARflCULO 68.- "lllllttrh 11. CllltUrI
'lb Ilot, CIl•." i •••••••• ""'" ¡ , , .

51.800.-----TOTAL DEl CAPITUla 06 '.996.600
.... - ~ -~- • ..- II __._ 'l' _ ••••••••••••_ ___

CAPITULO 07.·Trtnlftrtnolu e1t upltt.I
'lIt1 ~n~~~~~1.7~;-E:~~~:::~·~o~I:::L:o....dft"htnUVtl

t. jI¡. 1.. Jllnt, el, Ctnltrlltlltno., hulultntl , '~.111' E.nl,p,
[ia.·~J)

EdIlOull". D.nr,' D 10l I .... 2.5oo.1101).000
Eduo.olo... Forruollll P,..fltlanGI........ 4.419.~OO.000
IduI ... I", E.,.. I.t...................... U4.700.000 ••414.'00.001 t."•."'---81' ~~~~;~;~1.7~;..o~r~:I~:~~7:·:.':'~~t~~~1::111 ,..,.111, l1ufll.tI'II'" • f 1ftlll.t'....

••• llllt.ttll~. P..r, PrIlautn Ptllll\llll •• l. Vlvltlld, U7.",.".. 4.766.'00.000

ARTICULO 15." A E"tn tOl'l'lhl'l11" _
001 "1lllltorll el. TrIlblJ. , euurilllll sut.t CTr".ft..tllctlll c...,.,..,It,.. L...,.1.1 ,••••••••••••.••••••••••••••••••

"'.&00-------TOTAl. OE!. CAPITULO 07 &.977.800....~..-...--------:7----------------.-_._""._--_.._-...~...'TOTAL DEL SERVICIO t4 • ••••,••••••__•••••_~9~.~.~"~.~.~O:O•
• '.V!era 41 •..eAKIABI\¡A .-..- ..--...~---.......- •••- -

CAPITULO 07.-TnH ...n.h. If••"lhl

D
ART1CU!.O· 7l .... ·A Orlllll ••••• f1.llttll'.O. '.hllt"I\1\'1I

o, "lnl.tlrl. 110 EdllOuln F Cltboh
t. It 1.. Juntll. do Ct1I.trllOlllllltll lII..hI6.1oIlII, ""PI 1...111'

r~A.~3) .' .
Edllo"l"" l"t"llIl~r""_I"""""" 4' ..500.001
Cet ,IU. GUIr" ."~ , ..u ,~.IIOO.Oot

M'
."

...

,,,
,ss

."
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fS.·C"NTAal\r~
16.-LA IUoJA
47.-lfIlVAfl,1I"l
-------~-.- _ -.._ _--_ --------------------..--_ __.._ - __ - :"'--_..--_ _-..

TOTAL AInICULOS
IlUMEIl;ACION E X JI lo I e A e 1 o 1( TOTAL CONt;E¡tTOI y CAPITULOS
[CON-FUNC CEH PIlLES DE PESETAS)......._------_ _ _---- __ -..- -_ _-_ _ - __ --..-----_ -

ARTICULO 1S'~',A E"tu tlrrlhrt.lu
Dlr.ulDn O,ntrll If. C~orlllnHIOll HG~ltnu, THrltorlalt.

4. A CQlIhllrl •• Pr07,etOl If. oo,"~lttntl. dt l. CorWlIld'If Auto-.
n01ll,
Urbanls.o. lOlltn UllII , .ulhrl...... ls".d.oO.OOO

ARTICULO 73.- A Dr.anlun lutono",u ISl'lrrolo.l .. , InlfUlt.rl.hl
011 "llllltlrl. 111 O~ru Publ!;os, Urb~nlsru

'l. Int!t.I\t Plr, 11 'r,lIloolu PubllU d. l' IHvllndl ('I1.8S_.
l. 'ulrto. , •• ~:t. .

7"

'Edll••• I.tI. 1.11.' ••••••••••••••••••••••••
F.rlll,ll. Praf.ll ..nGI •••••••••••••••••••
IdUOIOI.1l E.' •• I.l ••••••••••••••••••••••

13.700.000
"".700.000
23.&00.000 2Ot.200.000

I flM".ltrU

91G,lJOO.OOO
264.000.000

45.600.000

201.200

..134.100

0\5.600

20t.200

TOTAL DEL CAPITULO 01 4.351.600
~ii:¡:;L-iiEL-s~;~;clii--1;···......••..·-·--..--·····..••..• •........·-_·..•• ··_-;~;Sl~&O;-----------------------------_.__ _- __ _---_ _.._-._-_.._ _-------..

'"
8rRVICtD 46.-lA R!DJA

CAfr,TULO 06.-I""trslonu rnl~s

ARTICULO 63.- Mlni!t.~rl. <ll O~rn 'u~llou, Urbu\l!illll .
obrls Hidr.ullta••••••••••••••••••••••••••••• ~ .

;1'1.700

7"

• TOTllL DEL CAPtTULO 06 191.700
- -------~ -- ~ ~ ~ ----_. ----------_ _._-_ _ - _ _---._---..

CAPLTULO 07.-Tr'MltrIMin di ca'itll
I\RTlCULO 72.· A Orglnll".. lutona"'u Idr:lIn1'!1trltlvu

011 I'Ilnlsttrl. di EducI.lon, CltMis
4. A ls Junh di C~n'!ltrutci'nu. Inst.tulnu 7 l"uiPo u~ol.,.

Educ,.l,n. Prtnc.l.r •••• ~.............. 2.200.000
Edula.!on. Of>nlrld 8.sll................ '14.<;10,).001)
Ell'u~~Qlon. B.U.P......................... 1.¿C>0.OOc>
Edu~oelon hPtOlol...................... t3.2<)0.001) 61.51)0.000 6+.5(1)...~--..~----.
011 ~~~i~~;~I/=;-o~r~~~~~~~7~:s~~t.Ú~::~~'!I~:IIl·rQI~11t.\ndUltrlolu o 'In,nelHU

t. Al In'!ltllutl Plrl l. PrQl!loelon Publl .. d. te Vlv\tnd.
(17.85) i. 343.400.000

7"
A~TItUlo /S.· A (nt" hrrltorllln

01"0001 .. GlnHll d. CoordlnGt'Dn H.o!~ndu Tfrrlhl'lol.,
•• ilII lo KIIJo. 1'1'""t.. di OlI'lPtttnlil do le e.munldod Autono'"..

Urbtl'ls'lO ••ultll ~~olel , oulturo...... 7.000.000 7.000.000

TOTAL OEL CAl'ttUlO 01

6f~Vln" l~·. -NAv,;r~...
CI\PI tilLO 1!.o1."lq".'~IQ".1I ,rulo.

".I'llr:ulll 6J.· tl;,,¡ .. t~~\. dt Ob"n .. r~h-Ilc ... , IJr!l~"""",,,.

7.000
1.000_...._..~----~

47:·W"'V"'1\lI.ilII
~::::~~~ 0I01 _ .._ " -,.- .;, -.···-·_-_..-P1"- _·'1..· ':'..-..-···_···~ --TiiT;~·;;TiCÜ~Di

frlUI'IEII.ACIOM IX' L :a: e A e ION TOTMo·tuNCEpTOI y CA'Il'ULOa
ICON-fUMO " CEN "ILEa DE nllETAS)

_ .._--;. :....; -_ __ _ - ..~"!.._ .._-..~••__ _ _ __ _ ..- .._ .._ _ -_.._ _ -

'" 0111'" HI.rOlllll ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 336.600
336.600.

'"
ArtTICULO '1." l'Ilnlstlrll ti. 1n,..p.rt.... 11!1'1Ilu • C..nl ... l ....

Infr"ltl'utlll'o •• 1 trlnIPort •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• , '01.000....._....._._... 20S.000

TOTAL OEL CAPtlULO 06 54t,600_.._------~---_ .._---~ .._ - _._ _-- _ _ _ .

103.,o0

1.700_..._..._-

"'.....------
'0.400.000

3.000.000

61.(1)".000

4~2.400.000

• f llt".hr••

2.:J'OO
...._ ..... M ..

TOTAL DEL ,CAPlTut.O U '2.100__..__ M_.__ __ _ •• ~_ _ ..__•__..••..··.-~

!~~~:.~::..!:~~:::~ ...!~...._-_.._----_..

10.400

3.000_ _-_ 13;400_...~--.-- ..
!~:~:.~~:_~~~!~~:~-_!~._ ..._--_._...._ ..-----_..•_ .._--~~~:~~!

4.~28.'Oct-_.••__._.......•
SERVICIO tl.·CElJJIlI

CAPITULO O'.-lIv.rlllTlII ,... 1..
AIlTlCIJl.O !j.- I'Ilnl.tlrl. d. 011,... htlll , UI'IlIllI .

11•• Ita T'I'~U."ls' , Uttl.nllr:l I .

CAPITULO 07.·Tl'usftrlnol •• d• ..,ltal
ARTICUl.O 12." 11 Or..hllnll tIItnonll ellalnl.tnt!vl' .

D.I "llIlsto"l, di Edgoul.~ 7 Cllnoi.
•• A l. Junt. di COnltl"lIl1llntl. In.hlulllltl , E'llal" EUlllr'

e18.33)
Educo.olon. ,1'•••0.111'................... '.000.000
Eduou\t •• '11'.11.1111 ~rlftl¡'I\!5¡........ 10.600.00'0
E411 •••l •• EIp.IIII.;.................... 31.'00.000
D.I "11I1.torll d' A'rIOlllt\lrl. , .... ,-AlI".ntGCI.n

4. l\l In.tltlltt tIt R.h"~I' Dual'rllla Alrtrl. [21.3" .
IIR!ICULO 73." l\ Orl.nl ...... utln.'l.. 0'.'1'.111 ••• 'adllltl'td••

D.l 'l'Ilnll\tr\1 ti. obrl.l ~uHlo.. 7 Urb.nior.. •
t. Al 1Il1tltlltl "1" 1.. '1".00111 hbll .. d. II Vlvltllds

(17.85) ••••••••••••• ~ ••••••••••••• ••• ••• •••••••••••••• ••••••
0.1 "Ialst.rl. ti. Alrlculturs 7 ,..... •

t. 111 Inltlhtl Po.rl l' C.nurvuln el. l. No.hr.I.ZI c2t.7:n ••

...

,..

'u

-426.100_...-._-....
137. '00 •.000

188.200:000

7,.
___,::...::; 2.200

!~!~~~~~..~!~~_~!!-...._ ........_.__~_..__. -_··_·_..;i8~ioo
TOT"l ['<El. 1J!!.R"tctQ 49 4·H.1J00________ ~ .. " " ~~ _~ __ M~" ~ .. ~ _.._ ..__ ---

el\~~~'rc31.~7.;~~~I:'~~::~:::.:'.:::~:::. ~'I.. tO1..1'.. 'adllltrlal••• f 1fI"ll.rl'
D.I l'Ilnl.hrl. ~. 0'1'11 "tlH... , Vrtl'IlI •••

tt ".,.tl' •
e.llt .
'",I\l.PulI\I 1 Ilhlll. 137.41)')./)0/)
Iholll'''. ,,,."1.. II)O.O{\,

l. taaUtat. "',.. 11 '1'1.11'" "'11" 1II, t. Vlvllllll'. (11.8510.. .
~Il.TICUl.a 11.·" lIt.. 'hr"ttt"hltc

DII I'lt~lthrl, ,. Tr,b.J. , SlIurldtll 1..I.l ~ .
P., I'H"I.terl • .a. (;11.11.11.1'1 " .

,,,
7"



BOE.-.Num:. 31' 31 alclernore 1882 35773

t9.-I'!ELILU ...-----------_..__-_..---_ -.._-_.._- _ ;. _--_.._ ;. _.._--- _-- ..
TOTAL l!lilTICULOS

NUMéll.ACIOtl E X, L le,. e 1 O'N TOTAL CONCEPTOS . Y CA!'I1~;I.CS
ECDN-fUNC IEH MILES DE PESETAS]...._------ _ _ _ _-_.._ - _._ -_ _ -_.._--- _-_...•

.".,. sEp.VIeIO 4'.-ffl:ULU
CAPITULO 06."hv,r."..' r..'"

AP.TItULO "3~ Iltal ..'.rl. f. 0."'" ""11'" , Ul"h.b.'
abrll.. Hldr411l tD1l.•••••••••••• ~ , •• I ••••••••••••••••••••

""1'. T.rrrlt.rl.l , Ur DI.a .
tU.200

2.600

674
.672

ARTICula p._ ltal.ttrh ti. 1r..,"rt.., Tlr'l'" , C••",t.aotonll
InfrGtstruoturo 'tt trob.'ort •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Illltltllto N,olollol d. ".t..".l •• t ..

10.700
17.000

~7.700

97.aoo91.300.1>00

TOTAL DEL CAPITULO O' 162.500
CAPITUl.O 07••Tr'llI.f.".no¡;;·;;·;;;it';, -· _·····..•••..•••..• _ _ .

ARTICULO 72.~ A Or.oDt'sO.,OqtOftOM" td.lnl.trotlvo.
D,t l'ltnl,itrlo dt EdlOulon , Clnoto .

4. Junto d. C:n.trlllOl...., h.tatllltntl , EIII,III" E'lOlol'
t 18.33]
EdullllClOll. Pr•••oottl" •• eoo.ool>·
Eduoutan. F.,.....,. 'r.f••hllll........ 92.500.000
Educool,n E.'.'III...................... ~.OOO.OOO

,4'0.600

70Ó
4.soo

UO.&I)O
SS. (lOO. 000

",0&.600.000

_...--.....
I\RTICUl.O 73.- A O,.lOnl••os .lIhllOIllU UIII,..h1", tldu.trhl •• , flUllolI,.os

D.t "111111.'1'10 di Obr.. publlu. , UrbOllll/llll
t." '1111'1... •

".11110 (17.1i7'.......................... 1i'$.O~O.OOO
l. %nltltuh PIU'O h 'rl~"lo\l 'lliUoo :1, lo IIlvlndQ, ('17.85) ••

A~TICULO 7S.- A Ellt •• t.rrltort,l ••
D.I tllnlstlrlo di TroboJo J 6"1l1'Illod 600111 CCorPorulun LtOolll~tI ..
D.I "tnts~trlo a. C~lturl (E~t•• 1.rr1t."I.I •• )•••••••••••••••••••••••••••••••••

733

755
. 7SB

~01t\ A LA SECCION... Los Ifoholollll PIII'Il In JUllh. efe PU'MO' eolllPrtlldldu lit
- ·los fitrylcllll de ."h 9.oclon qu, lnolll,ru PtrtlllQ!I G f1lloMllIr' un fC1lllu Pr .

'lo," d.l (lrllol'lls~o ·urruPoTU!I'llt., qu,.cloron concllolonllclo.., tn ou,o.nh ° tI cll .
'o!lln!o)l d. h!n rOl'tldas. 01 'r.vlo Ingruo .n .1 T.ul'o. '01' tole' Orllnl,•
• 01' l:r dlohlll rt~u-:,,,. Pl'oPiris, dutlMda. o fitanolo.r la allrol' dotulon,'qut,
.n con;>,r.i-'lOiall r .POI' lo IlllslIlll Ullttdll.ll,st \nolulrll en 101 oredlto. Porll tron.
"trcl:~lc1 Ii. taPihl 'dIcho. Or.llonl.t"oo lft'l Prtlu,Pllnto dt G... tos dtl E.hd"'u r. ~<;"2] •.

A.los (fllflcll'1U Ifrotes, tTl tI Pruupuuto d' lutes dt titos Orto.nll/llo. U.
1\6~.¡ 1\hre., POI' to. H.ntidlld Proo.dlnh, ti Conupt. 7ti, ·Tronsftrnolo.l III E....
iollo-

!.20~

TOTAL O~L CApITULO 07
...........~~-~-~~

GOBIERNODEL

34945

DISPONGO,

Articulo 1.0 El personal de los medios informativos extran
Jeros (agencias. publicaciones periódicas, emisoras de radio
y televisión y otros) que desarrolle su labor en España deberá
estar acreditado ante la Oficina del Portavoz del Gobierne.
Dicha acreditación deberé. obtenerse con carácter previo al co
mienzo de sus funciones..

A taJ efecto. se establecen las categorías de Corresponsal
y Colaborador de prensa extranjera.

Art. 2.0 Se considera Corresponsal al profesional que desa
rrolla en Espada su actividad periodística al servicio de un
medio informatiVO extranjero. con carácter permanente.

Art. 3.0 La solicitud de Corresponsal deberá formularse ante
la Dirección General de Cooperación Informativa por el Direc
tor o representante legal de la Empresa del medio informativo
de que se trate. o por el Corresponsal·Jefe, en su caso. hacien
do constar de modo expreso:

al Que ha sido designado para desempeOar sus tareas i~
formativas al servicio de la Empresa que solicita su acredI
tación.

PRESIDENCIA

REAL DECRETO 3882/1982, de 39 de diciembre, 10
brsacreclitaewn de corre,ponsale, extranjero..

La necesidad de acomodar el ordenamiento juridico a la
Constitución requiere qU8 S8 prooeda a formular un sistema mu
cho más ágil y operativo en la acreditación de los Periodistas
extranjeros que garantice SUS derechos reconocidos en el ar·
ticulo 20 de la Constitución. facilite las condiciones de su tra
bajo y suS relaciones con los diferentes órganos del Estado, asf
como una adecuada ideniliicación profesional.

En su virtud, a propuesta del Minj,stro de la Presidencia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 29 de diciembre de 1982,

34944 REAL DECRETO·LEY 25/1982, de 29 decliciembre,
por el que se prorroga la -vigenCia del Re.al Decre
to-ley lJ/lf,Sl. de 4 de diciembre, so.ore med.das ex
cepcionales para el aprovechamiento de Los recurso.
hidrd~lico. escasos a consecuencia dQ la prolongada
sequta:._

Las especiales condiciones climatológicas de sequía manta·
nidas desde 1979 hicieron necesaria la promulgación del Real
Decreto-ley 1811981, de .. de diciembre. sobre medidas excepcio
nales para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. para
dotar a la Administración <te jos 1D.strumentos legales precisos
para. una ordenación de los recursos hidráulicos en la forma
más conveniente para el interés general en un periodo crítico
de escasez en algunoS territorios del país y para acelerar sus
actuaciones directas encaminadas a incrementar los recursos
hidráulicos y mejorar su aprovechamiento.

Las circunstancla.s que determinaron la adopción de dicha
meaida han experimentado escasa variación en el ailo hidro
lógico 1981~1982, que, sin llegar a' extremo del anterior, ha te
nido precipitaciones muy inferiores a la media, a pesar de las
excepcionales precipitaciones locales que han producido inunda
ciones y graves daños en algunas zonas de 1& vertiente medite
rránea. por lo que resulta necesario ampliar el plazo de vigencia
de la misma. por un año. hasta el 31 de diciembre de 1983.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el ar
ticulo 86 de. la Constitución y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del d1a 29 de diciembre de 1982,

DISPONGO,

Articulo 1.° Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1983 la
vigencia del Real Decreto-ley 1811981. de 4 de diciembre. sobre
medidas excepcionales para el aprovechamiento de los recur
sos hidrá.ulicos escasos a consecuencia de la pro;ongada. sequía..

Art. 2.0 El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el dia
1 de enero de 1983.

Dado en Madrid a 29 de diciembre· de 1'982.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del GoblerJ:!-C?L_
FELIPE GONZALEZ MAR~UEZ


