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Segundo.-Se entenderá:

a) Por ejercicio inmediato precedente del grupo el último
finalizado antes de 1 de octubre de 1983; aun cuando el plazo
reglamentario de presentación de la declaración consolidada
concluya con posterioridad a la indicada fecha, siempre que
antes de la misma se hubieren presentado dichas declara..:::iones
Y. en su defecto, el ejercicio inmediato anterior.

b) Por cuota a ingresar del ejercicio inmediatP preceolente
la consignada en la casilla 30 de la última hoja de la corres
pondiente declaración aprobada por Resolución de 10 de junio
de 1983 y, en su caso, de las casillas equivalentes del modelo
vigente en el ejercicio o ejercicios anteriores. Cuando el eier
cicio inmediato precedente fuera de duración inferior al año,
se tornará la cuota correspondiente del ejercicio inmoJ.iato
anterior en la parte proporcional necesaria, hasta completar
un periodo de trescientos sesenta y cinco días. En este caso,
las cuotas a ingresar o a devolver, e:n la parte propor<:ional
qUe corresponda computAr a efectos de determinar la base del
pago a cuenta, se tomarán con su respectivo signo.

Tercero.-La cantidad calculada conforme a kls números an
teriores serA minorada en la parte de la misma que corresponda
a las Sociedades del grupo en que concurra alguna de las cir
cunstancias determinantes de su exclusión en el período a que
corresponde el anticipo. siempre que tales circunstancias se
produz.ca.n antes del dio. 1 de octubre de 1963. El importe a
deducir de aquella cantidad guardará con la misma idéntica
proporción, que la resultante en el ejercicio inmediato prece
dente entre las cuotas tributarias individuales de las Sociedades
incursas en exclusión y la cuota total del grupo.

Por el contrario, la cifra resultante de la aplicación le 109
números 1 y 2 se incrementarA con el ingreso a cuenta que en
régimen de tributación independiente habria de corresponder a
las Sociedades que el dio. primero del ejercicio a que se refiere
el anticipo reúnan los requisitos determinantes ·de su inclusión
en el grupo. Si dichas Sociedades incurrieran antes de 1 de
octubre de 1983 en causa determinante de sú exclusión del
grupo vendrán obligadas a ingresar directa e individualmente
por su propia cuenta el aludido anticipo.

Cuarte.-EI plazo de presentación e ingreso del pago a cuen
ta a que se refiere la presente Orden será el mes de octubre
de 1983.

que por autorización del Ministerio de Econom1a y Hacienda
tienen concedido el régimen de tributación por el lmPJ1esto
sobre Sociedades en base al beneficio consolidado, y que nabrá
de ser utilizado obligatoriamente para el pago, del anticipo a
cuenta de la liquidación por el eiercicio en curso, del 20 por 100
de la cuota a ingres8l' del ejercido inmediato precedente. de
acuerdo con el articulo 29 de la Ley 9/1983, de 13 as julio, de
Presupuestos Generales del Estado.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

REAL DECRETO 2691/1983, de 15 de junto, Dar el
que 8e suprimen las Direcc:iortes Provinciales Q"

Educación y Ciencia ee Andalucta.

El Real Decreto 1223/1983. de 4 de mayo, sobre medidas
de reorganización de la Administración periférica del E.stada
contempla la necesidad de proceder a la reestructuración (3
los servicios periféricos de los Ministerios que hayan trans
ferido la mayor parte de sus funciones a las ComunidadeS
Autónomas mediante Jo. supresión de las Direcciones Provin
ciales afectadas por los traspasos y la adscripción de las uni
dadeR. r~R.º-ltanteR. de la reorll!lniz!lción a los correspondientes
G()bierños C·i-~-Ü-es. ~- -~ - --~-------- ~ -- - -

Dicho Real Decreto dispone en su artículo 2.0 que las Di
recciones Provinciales de los distintos Departamentos minis·
teriales se suprimirán por Real Decreto acordado en Consejo
de Ministros, atendiendo al volumen de las funciones y ser
vicios propios de aquellos que hayan sido transferidos a las
correspondientes Comunidades Autónomas.

Como consecuencia del Estatuto de Autonomia para An
dalucía, aprobado por la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de di
ciembre¡ el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diCiembre, re
guló el traspaso de funciones y servicios -de la Administra
ción del Estado a la Coml.lJlidad Autónoma de Andalucía en
materia de educación. El vólumen de las funciones y servicios
transferidos en virtud del citado Real Decreto justifica la
reestructuración de los servicios -periféricos del Ministerio de
Educación y Ciencia mediante la supresión de las correspon
dientes Direcciones Provinciales afectadas por los traspasos.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Educaci6n Y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dfa 15 de junio de 1983,

27852

llmos. Sres. Delegados y señores Administradores de Hacienda.

Quinto.-La declaraci6n se fonnulará en tres ejemplare'!l a
distribuir de la Siguiente fonna:

- Un ejemplar para la Dependencia pe Relaciones con los
ü:mtribuyentes.

- Un ejemplar para la DireCCión General de Tributos.
- Un ejemplar como justificante del grupo.

Las Delegaciones o Administraciones de Hacienda donde ten
ga su domicilio fiscal la Entidad doro ¡nante habrán de re:nitir
a la Dirección General de Tributos el ejemplar que a és~a le
corresponde.

Sexto.~Quedan exceptuados de realizar el ingreso a cuenta
los grupos que en la fecha de la Ley 9/1963 estuviesen acogidos
al primer ejercicio del régimen de tributación consolidada. Asi
mismo, quedan excluidos del ingreso a cuenta los grupos que
en la propia fecha estuvieran acogidos al segundo ejerCicio
del régimen de tributación consolidada, si respecto del primero,
el 1 de octubre de 1983. no hubieran transcurrido los seis
meses siguientes ni la Soci~ad dominante hubiera formu~ado

las preceptivas declaraciones conSOlidadas.

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, las
Sociedades integrantes del grupo el día primero del ejercicio
a que corresponde el Ingreso a cuenta ingresarán independien
temente el importe que procediera en régimen de tributación
general. .

Si en el ejerctciovigente a la fecha de entrada en vigor de
la Ley 9/1983. y con anterioridad al dia 1 de octubre, se produ
jeran circunstt\Jlcias determinantes de la extinción del grupo,
cada una de las Sociedades del mismo formularán la declara
ción d~ ingreso independientemente oon arreglo a la norm"tiva
generaL

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, lB de octubre de 1B83.-EI Director general de Tri

butos, Francisco Javier Eiroa Ville.rnovo.
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DISPONGO,

Articulo 1.0 Se suprimen las Direcciones Provinciales de
Educaci6n y Ciencia de Almeris. Cádiz, Córdoba. Granada.
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Art. 2.0 Por Orden del' Ministerio de la Presidencia. a
propuesta conjunta del Ministerio de Educación y Ciencia y
los de Interior y Administración Terrttorial, se e8ta~lecerán
la estructura y fundones de las unidades provinciales que
deberán desarrollar las funciones y servicios periféricos no
afectados por las transferencias.

Art. 3.0 El presente Real Decreto entrarA en vigor el dfa
siguiente al de su publicación en el ·Ba:etln Oficial del Es·
tado-,

Dado en Madrid a 15 de junio de 1983.

JU AN CARLOS R.

Dicho Real Decreto dispone en su articulo segundo que las
Direcciones Provinciales. de los distintos Departamentos mi
nisteriales se suprim1ré.n por Real Decreto acordado en Con
sejo de Ministros, atendiendo al volumen de las funcion;Js y
serviclos propios de aquellos Que haya.n sido transferidos a. las
correspondientes Comunidades Autónomas.

Como cortsecuencia del Estatuto de Autonomía para la Co
munidad Va.lenciana, aprobado por la Ley Orgánica 12/1982, de
10 de agosta, el Real Decreto 2003/1983, de 28 de julio, reguló
el traspaso de funciones y servicios de 1a Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana en materia de
educación. El volumen de las funciones y servicios transferidos
en virtud del citado Real Decreto justifica la reestructuración
de los servicios periféricos del Ministerio de Educación y Cien
cia mediante la supresión de las correspondientes Direcciones
Provinciales afectadas por los traspasos.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Educación y Cle:n·
da y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 5 de octubre de 1983,

?7853

DISPONGO,

El Ministro de Educadón y Cienda.
JOS E M.ARl" \l\",\VALL HERRERO

Art. 3.° El pres<:mte Real Decreto entrará. en vigor el día
siguiente al de su publicación en el _Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JU AN CARLOS R

REAL DECRETO 2694/l983', de 5 de octubre,aor el
que se SuPrimen ku D'recciones Provincia/e.'J de
Edu.cación y Ciencia en Las Palmas y Santa Cruz
d8 Tenerife.

Articulo 1.0 Se suprimen las Direcciones Provinciales de
Educación y Ciencla de Alicante, Castellón y Valencia.

Art. 2.° Por Orden del Ministerio de la Pre!lidencia, a pro
puesta del Ministerio de Educaclón y Ciencia y los de Interior
y Administrttci6n Territoriai, se establecerán la estructura y
funciones de las unidades provinciales Que deben\n desarrollar
las funciones y servicios periféTlcos no afectados por las Lrans
ferencias.

El Real Decreto 1223/1983. de .. de mayo, sobre medidas de
reorganización de la Administración periférica del Estado. con
templa la necesidid de proceder a la reestructuración de los
servicios periféricos de los Ministerios que hayan transferido
la mayor parte de sus funciones a las Comunidades Autópo
mas, mediante la supresión de las Direcciones Provinciales
afectadas por los traspasos y la adscripción de las unid~des
resultantes de la reorganización de los correspondientes Go
biernos Civiles.

Dicho Real Decreto dispone en su articulo segundo Que las
Direcciones Provinciales de los distintos Departamentos mi
nisteria.les se suprimirán por Real Decreto acordado en Con
sejo de Ministros, atendiendo al volumen de las funcionas y
servicios propios de aquellos que hayan sido transferidos a las
correspondientes Comunidades Autónomas.

Como consecuencla del Estatuto dI;' Autonomía para Cana
rias, aprobado por IJl, Ley Orgánica 101.1982, de 10 de agosto.
el Real Decreto 2091/1983, de 28 de julio, reguló el traspaso de
funcfonas y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de educación.
El voLumen de las funciones y servIcios transferidos en virtud
del citado Real Decreto justifica la reestructuración de los ser·
vicios periféricos del Ministerio de Educación y Ciencia me
diante la supresión de las correspondientes Direcciones Pro·
vincia1.es e.1'ectadas por los traspasos.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 5 de octubre de 1983.
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JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se suprimen las Direcciones Provinciales de
Educación y Ciencia de La Coruña, Lugo, Orensa y Pontevedra.

Art. 2.0 Por Orden del Ministerio de la Presidencia, a pro~

puesta conl unta del Ministerio de Educación y Ciencia y los
de Interior y Administración Territorial, se establecerán la es
t.-uctura y funciones de las unidades provinciales Que deberán
desarrollar las funciones y ..servicios periféricos no afectados
por las transferencias.

Art. 3.° El presente Real Decreto entrarA en vigor el día
~Iguiente al de su publicación en el -Boletín Oficial del Es
tado.,

Dado en Madrid a 15 de junio de 1983.

El Ministro de Eduración y Clencla,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

REAL DECRETO 2892/1983, de 15 de ;unia, Dor el
que se suprtmen 14. Direcciones Provirtciale, de
Educación y Ciencia de GaUcia.

El Real Decreto 1223/1983, de 4 de mayo, sobre medidas de
·reorganización de la Administración periférica del Estado con
templa la necesidad de proceder a la reestructuración de .los
servicios periféricos de los Ministerios Que hayan transferido
la mayor parte de sus funciones a las Comunidades Autónomas
mediante la supresión de las Direcciones Provinciales afectadas
por los traspasos y la adscripción de las unidades resultantes
de la reorganización a los correspondientes Gobiernos Civiles.

Dicho Real Decreto dis~ne en su articulo 2.° Que las Di
recciones Provinciales de los distintos Departamentos minis
teriales se suprimirán por Real Decreto acordado en Consejo
de Ministros atendiendo al volumen de las funciones y ser
vi9tos proPio's de aquellos Que hayan sido transferidos a las
cotrespondie"1tes Comunidades Autónomas.

Como consecuencia deL. Estatuto de Autonomía para Galicia,
aprobado por la Ley Orgánica 1/1981, de 5 de abril; el Real
Decreto 1763/1982, de 24 de julio. reguló el traspaso de fun
ciones y servicios de la Administración del Estado a la Co
munidad Autónoma de Galicta en materia de educaetón. El
volumen de las funciones y servicios transferidos en virtud
del citado Real Decreto justifica la reestructuración de los
servicios periféricos del Ministerio de Educación y Ciencia
mediante la supresión de las correspondientes Direcciones Pro
vinciales afectadas por los traspasos.

Por todo ello. a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y prp.via deliberación del Consf;'Ijo de Ministros en su
reunión del día 15 de junio de 1983,

~7854

El Ministro de EducaciÓn J Ciencia,
lOSE MARIA MARAVALL HERRERO

REAL DECRETO 0093/1983, ds 5 ds octubre, por el
que M 8uprimen la. DireccionBs PrO'lltnclales ds
Educación y CienciG en AUcante, Castellón y Va
lencia..

El Real Decreto 122311983, de 4 de mayo, sobre medidas de
Aeorganiza.ción de la Administración periférica del Estado, con
-~pla la necesidad de proceder & 1& reestructuraciÓn de los
ierviclos periféricos de los Ministerios que hayan transferido
a mayor parte de BUS funciones • las Comunidades Autóno

'M.S, mediante la supresión de las Direcciones Provinciales
'l.fectadas por los traspasos y la adscripción de 188 unidades
'"esultantes de la reorganización de los ooITespondientes Go
biernos eivllea.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se suprimen las Direcciones Provincialeq de
Educación y Ciencia en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Art. a.o Por Orden del Ministerio de la PrMidencia, & pro
puesta conjunta del Ministerio de Educación y Ciencia 'l lo.
ae Interior y Administración Territorial. se establecerAn la es
tructura y funciones de las unidades provinciales Que deb~rAn
desarrollar las funciones y .ervicios periféricos no afectados
por las transferencias.

Art, 3.0 El presente Real Decreto entrarA en vigor el día
siguiente al de su Publicación en· el -Baletln Oficial del Estado•.

Dado en Madrid & 15 de octubre de 1983,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación J CiencIa,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO


