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DISPOSICIONES FINALES
Máquinas para la fabricación de pastas alimenticias largas compuestas por: Prellsa. continul:l
de extrusión con sistemas previos de alimentación y amasado; unidad de recogida de hilos
de pasta y extendido de los mismos sobre transportador; túnel de presecado por aire caliente;
sistema de pasteurizado con calftrOtarniento midi ante placas radiantes; túnel de secado por
aice caliente; unidad de descarga del transportador con dispositivo de corte de hilos de pastu;
sí.!ltemas de almac€:oamiento de Jo!;> hilos rla
pa'ita y transportador de cangilones y máquina envasadora automática con dosificación y
control de peso, con capacidad de producclón
igualo superior a SO paquetes por minuto.
lviAquinas automáticas para soldar por resistencia es 'abones de cadenas, proviMas de doble
cabezal, sistema empujador para cierre de 100;..
bordes y dispositivo de control de calidad da
la soldadura.
Vehículo automóvil especial provisto de equipo
mecánico y electrónico p;¡ra la medición rbt
coeficiente de fricción o adherencia de las pis.
tas de aterrizaje.

REAL DECRETO 2321/1983. de 4· de agosto; de modUicacLón del Real Decreto 48911979, de 20 '1~ febrero, por el que se reorganiza la Adminlstr;¡c¡ón
Territorial de la Hacienc:UJ Pública.

La ~ación por el Real Decreto 489/1979. de 20 de febroJro.
figura del Delegado de Hacienda especial ha venido a wponer un avance indudable en la organización de la Administr"_
Cl(l~ Territorial de la Hacienda Pública, al permitir un mJlyor
gTiI,dO de desconcentración y coordinación de los servicios penférius del De¡:.artamento.
La positiva experiencia habida en los últimos años aco'1seja
;Jrnfllndlzar aún mAs en esta línea de reforma lo cual vie le
ademAs exigido por la creciente carga de trabajo' atribuida ¡l ~as
De.l'3"aciones de Hacienda. dEl previsible incremento ante la
fil~ura impl:mtación del Impuesto sobre el Valor Añadido, QU'O!
comrensará con creces la cesión de competencias ger,toras a :as
Corr:unidadt>s Autónomas; por la mayor complejidad y. tecnificación de los servicios a desarrollar, por el aumento de los
medIcs puestos al servicio de la gestión y por la mayor dHIpprsié'n de las unidades gestoras derivadas del desarro~lo d~l
programa. de implantación de las Administracíones de HaciendA
que el propio Real Decreto 489/1979 creaba.
.
Por otra parte, no cabe i~orar la incidencia que el desarrono de la Administración Autonómica del Estado ha de tena:"
en la confij\uración de la organización territorial del Departampnt~, q':le si. por una parte. exige la adaptación de su marco
orgamzatlvo regional al Ambito de aquellas Comunidades, reforma que se accmete de inmediato.. por otra obliga a dar una.
corrf.cta adscripción or~Anlca a las competencias de rela.:::i6:¡
con los Organos autonómicos contemplados en las leyes.
Por todo Jo expuesto, 'l al amparo de las facultades reexmo':'"'Il~ en los artkulos 10 y 14 de la Ley de Ré~imen Juridico -Je
'\ Admin straC'ión del Estado, con la aprobación de la. PTesld~n.
. fa .del Gobierno y a propuesta del Ministro de Economia y
{qcJf'nda. nrevia deliberación del Conselo de Ministros en r,u
"<;!unión del día 3 de agosto de 1983,
de~Ja-

DISPONGO,

Art. 1.0 1. El arUculo 4.°, número 1. del Real Decreto 489/

"79, de 20 de febrero, quedarA redactado como sigue;

.1 Todas las competencias que dentro del AmbHo provincial
se atribuyen a las Delegaciones de Haclenda salvo cUi\ndo,
~n aplicación de lo dispuesto en el articulo 5.° siguiente. Al
'~tni~tro de Eron'omia y Hacienda acuerde la separación org4nlea y funcional en el mismo prevista._
~e
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2. Al articulo s.o del Real tlecreto 48:1/1979, de 20 de febraro
adicionarA fjl siguiente pArraro:

. •No obstante. el MInistro de Economfa y Hacienda porirá.
"hs[)cner, por razón del émhito de competencIas de las res")q'C'i~'3,3 Dplpg~clones de Haciendu Especiales. l~ separación org:1l!CR y funCIOnal de éstas rec¡pecto a la Delegación de Hacie,.,di1
Je la provincia corre'lpondlente a su sede ...
Art. ~.o Las Delegaciones do Hacienda E<ópectales eiecuta"é.n
[ac¡ lunCIrnes de colaboración previ~tas en el artfct¡!o 19 de la
by 41/19Bl, de 28 de octubre. relativa a la cesión de tributos

Pr:mers.-Por· el Ministro de Economía y Hacienda se dic~d.
rán las disposiciones nocesarias para desarrollar lo preveaido
en el presente Real Decreto.
Stgunda.-EI prE'spnte Real Decreto entrará en vigor el día
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.
Dado en Palma de Mallorca a 4 de Se'lS.to de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Econúmla y Hacit'ndá.
MIGUEL BOYER SALVADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
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REAL DECRETO 2322/1983, de 15 de !unú), por el
que 8e dispone la publicación de los resultados
electorale8 en 108 diarios oficiales.

Con objeto de dar estado-oficial Y, adecuada publicidad a los
resultados definitivos de las elecciones, en cada proceso que se·
celebre para la renfJvaci6n de las CAmara.s legislativas de la
nación. Asambleas o Parlamentos de las Comunidades Autónomas. Corporaciones Locales y Provinciales. se dispone su obligada publicación en el .• Boletín Oficial del Estado_ ylo en los
.Boletines Oficiales_ de cada provincia una vez I"f".alizado el
escrutinio general- y proclamación de candidatos electos_ por
las Juntas Electorales en cada caso competentes y tras haberse
resuelto las reclamaciones y recursos presentados.
\
En su virtud. y haciendo uso de la autorización concedida
al Gobierno por las disposiciones finales primeras del Real
Decreto-lev 2Q11977, de 18 de marzo, y Ley ,39/1978, de 17 de
iulio, a propuesta del Ministro del Interior y previa delibera-ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia 15 de lunio
de 1983,

DISPONGO,
Articulo 1.0 En las elecciones legislativas. generaies o parciales y autonómicas, la Junta Electoral Central dispondrA la
publicaclón en el .Boletín Oficial del Estado.. de 109 resultados
finales provinciales y nacionales y los escaños adiudicados a
cada partido que. a todos los efectos. tendrán carácter de resultados oficiale!'\ definitivos, diez dias después de verificado el
escrutinio general. Asimismo (as Juntas Electorales Flovinciales
disponrttán la publicación en los correspondientes .BoleJine9
Oficiales,. de cada provincia de los resultados finales por muni~
.cipios, dentro del mismo plazo.
Art. 2.° En las elecciones municipales generales o parciaJe9.
dentro de los ocho días siguientes al acto del escrutinio general. las Juntas Electorales Provincialp.s dispondrán la publtr..&ción de los resultad09 v escaños adjudi08dos por municipios
que, a todos los efectos, tendrán el carácter de resultados
oficiales definitivos.
Art. 3.° En las elecciones de caré.cter provincial las Juntas
Electorales P:-ovincta\es publicarán en los .Boletines 0fictales.
de cada provincia la adjudicación de ptre!;tos por partidos judiciales y los escaños asignados a cada partido.
Art. 4.° En caso de haberse Interpuesto recurso (X,ntenc1osoelectoral. los plazos respectivos para la publicación de resultados se contarán. desde el dia siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la senten.cia.

DISPOSICION TRANSITORIA
Para la publicación de los resultados de las elecciones locales
Y autonómicas realizadas el 6 de mayo de 1983, los plazos que
establece este Real Decreto se entenderAn referidos al dia de su
inserción en el .,Boletín Oficial del Estado_.

DISPOSICIONES FINALES
Prfment.-Por los Ministerios del lnterior y A.dminlstraclón
Territorial se dictarán las normas precisas para el desarrollo
del presente Real Decreto.
Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el .,Boletín Oficial del Estado-,
Dado en Madrid a 15 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.
JOSE BARRIONUEVQ PE:f\I'A

El Ministro del Interior,

