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REAL DECRETO 230811983, de 25 cU agosto, por el
que B. desarrolla la disposición adicional de.::tml>tQrcera de la Ley 911lHJ3, de 13 da julio, de lo. Pre-

supuestos Generales del Estado paro 1983.

La dispqsición adicional decimoteroera de la Ley 9/1983. de
13 de julio, que aprobó los Presupuestos Generales del Estado
para 1983, dispone que a partit del presente ejercicio corresponderá a los Ayuntamientos respectivos la titularidad de 1& reC8t1·
daci6n en período voluntario de las Contribuciones Tf.critorlal"!s
RUstica. Pecuaria y Urbana, asl como las Ucencias Fisya,es de
Actividades Comerciales e Industriales y de Actividades Pro!esionales y de Artistas, en lo que respecta a las deudas que viRnen recaudándose mediante recibo.
Se faculta asimismo al Gobierno para dictar las normas de
desarrollo que considere convenientes. En su virtud, ti. propuesta
del Ministro de Economía y Hacienda y previa deUberación da 1
Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de agosto de 1983,
DISPONGO.
Artículo 1.- Las Corporaciones Locales que. durante el eJercicio de 1983 acuerden acogerse a lo dispuesto en la dispo~ición
adicional decimotercera de la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Pr&supuestos Generales del Estado para 1983, lo comunicarán a la
respectiva Delegación de Hacienda, adjuntando a la solicitud
Acta del Pleno de la Corporación Local que adoptó dicho acuerdo, debidamente cumplímentada.
Art. '2.- Por las Tesorerías de las Delegaciones de HacIentil\
se solicitarán de las Zonas de Recaudación los recIbos correspondientes a las Contribuciones TeJTitoriales Rústica, Pecuaria y
Urbana y las LicencJas Fiscales de Actividades Comerc1ales e Industriales y de Actividades ProfesIonales y de Artistas,· ejercIcio
de 1983, mediante el oportuno descargo, para su entrega a ios
Ayuntamientos que se hubieran acogido a la citada disposición.

Art. 3.0 Las Delegaciones de Hacienda cert1ficarán el Importe
de las entregas a cuenta efectuadas por 108 tributos a que 98 ~
fiere el articulo anterior a los AyuntamIentos que ejerciesen
directamente la recaudación de éstos, que lerán enviadas & .las
Direcciones Generales del Tesoro y PoHUca FinancIera y de Co-
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ordinación con laa HacIendas TelTitorlales, procediéndose a de..
ducir el importe abonado en exceso por aquellas entregas a
cuenta de las cantidades que a cada Corporación Lecal correl)ponda percibir del Fondo Nacional de Cooperación Municipal.
Art. 4.° Se faculta al Ministro de EconomIa , Hacienda para
dictar las disposiciones necesarias para. desarrollo y aplicación
de la presente disposición.
La presente disposición entrar' en vigor el dfa de su publIcación en el ..Bolettn Oficial del Estado-.

Dado en Palma de Mallorca a 25 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economfe. y Hacienda.
, MIGUEL BOYER SALVADOR
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CORRECCION de erratQ.l de la Orden de 28 de tuIta de 1983 por la que 'e completa la estructura
orgántca del MtntsteTlo de Trabajo y Segurtdad
Soctal.

Padecidos errores en la Inserción de la mencionada Orden.
publicada en el .BoleUo OficIal del Estado- número 185, de
fecha 4 de agosto de 1983, pé.g1nas 21Ml a 2lM4, .. transcriben a .continuación las oportunaa rectificaciones:
En el articulo primero, & continuacIón del punto 3.2.1. donde dIce: -a.1.2 SecciOn de CooperacIón Técnica Internacional.
con dos nalea con dos Negoclados-. debe decir: 4.2.2 SeocIón de Trat;dos, Convenioa y Acuerdoa Internacionales. con
dos Negociados».
En el articulo S.o, donde d1oe. el. ServIcio do Coordinación
y Transrerencl.. o. debe dec!J'l el. ServIcIo de CoordinaclOn
de Transferencias-,
En 01 mismo articulo, donde dl.... -u 5occlOn do CoordInacIón y Transferencias, con dos Negoclado.., debe decIr: ..sea.
ción de Coordinación de Transferencias. con dOI Negoc1adoa-.

