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.es o peticiones que se «onsideren convénientes en relación con
01 Arancel de Aduanas.
,Como consecuencia de peticiones formuladas al amparo de
dicha disposición y que han sido reglamentariamente tramitadas
por la Dirección General de Pol1tica Arancelaria e Importación.
se ha estimado conveniente mod.üicar diversos contingentes establecidos por Real Decreto 491/1983 al haber resultado insufi·
ciente la cuantía inicialmente fijada o ser conveniente establecer
una definición más ajustada a las necesidades.
En su virtud. y en uso de la autorización conferida en el
articulo sexto, numero cuatro, de la mencionada Ley Arancelaria de 1 de mayo de 1960, a propuesta del Ministro de Economla
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia 2 de noviembre de 1983,
DISPON'GO:
Artículo l.' Se modifican 'diversos contingentes, libres de
derechos, establecidos por Real Decreto 491/1983, de 9 de marzo,
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en la forma que se señala en el anexo que acompaña al presente Real Decreto.
Art. 2.' El excepcional régimen arancelario que se establece
en el articulo anterior no supone alteración de la columna
única de derechos de normal aplicación del Arancel de Adua·
nas, la cual queda subsistente.
Art. 3.' La distribución de estos contingentes se efectuará
por la Dirección General de Polltica Arancelaria e Importación.
Art. 4.' Sin perjuicio de lo eslablecldo en el articulo L', el
presente Real Decreto entrará en vigor el dla de su publicación
en el .Boletín Oficia! del Estado•.
Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1983.
•
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR

ANEXO
Pulida arancelaria

Cantidad

Mercancía

Vigencia

ampliada

Tm
.

73.15.B.V.al.l.ea)
bl.1.aa)
bI.2.aal.11
cl.1.aa)
73.15.B.VI.aI.4
73.15.B.VI.b) .3
VII.bl.1.bb)
bU. bbl .11
b) .4.aft) .11
76.01.B.l1

Acero aleado rápido en barras macizas

.......

Acero aleado rápido en nej es y chapas

oO' . . . . . .
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...

o ••

o ••

650

Sin variación.

oo.

oo • • oo

.oo

oo • • oo

223

Sin variación.

Desperdicios y desechos de aluminio para uso exclusivo de re·
- finadores ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Desbastes de tubos sin soldadura, de acero inoxidable, de diá·
metro exterior· igual o superior a 20 milímetros e inferior a
90 milimetros y de espesor de pared igualo superior a dos milímetros e inferior a 20 milímetros ...... o •• oo.
• . . o"
oo, oo.
.oo

73.18.e.l.a)'

oo,

o .....

REAL DECRETO 2948/1983. de 23 de nOviembre, por
el que.e ftispone la emisión de De uda del Estado,
interior y amortizabl., por un importe, ampliable.
de 34.583.05 millones de pesetas.

Ej artículo Z3 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983, en su número 1, 1. 0 autoriza al Gooierno para
que, a propuesta del Ministerio de Economia y HacIenda, emita
o contraiga Deuda Pública del Estado por un importe máximo
dll 3110.000 millones de pesetas para financiar los gastos autoriza·
do. en la misma Ley. En uso de la autorización contenida en
el mismo articulo para modiJlcar la distribución de dicho import. máximo IlOr rezan.. de polltica monelaria o de balanza
de pagos. el Gobierno ha fijado en 198.000 millones el Importe
máximo a emitir en Deude interior del Estado. Con el fin d,·
cumplir las previsiones contenidas en la citada Ley en ,relación
con la obtención de los recursos necesarios para financiar lo
¡astas contemplados en la misma, y haciendo uso de las autorizaciones reseñadas, a propuesla del Ministro de Economía y Ha·
oienda y previO: deliberación del Consejo de Mini.tros en su
reunión del dia 23 d~ noviembre d. 1983,
DISPONGO:
Articulo 1.· 1. En USo de la autorización concedida al Go·
bierno por el articuln 23. 1. 1.. de la Ley 9/1983. de 13 de
Julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983, Se acuer·
da 1& emisión de Deuda del Estado, Interior y amortizable. por
un Importe de 34.583,05 mllJones de pesetas, ampliable de modo
que. sumado & los importes nominales suscritos de emision~s
anteriores y a! que se convierta de la Deuda del Estado, interior y amortizable, al 13 por lOO, de 20 de diciembre de 1980, en
Deuda del Estado. formalizada en obligaciones del Estado a.l
16,50 por lOO, de 24 de octubre de 1983, no supere el limite global de 198.000 millones establecido para la Deuda interior del
Estado durante 1983.
2. En caso necesario, se procederá al prorrateo, según los
criterios que fije el Ministerio de Economía. y H&Cienda..

Art. 2.· La emisión dispuesta por este Real Decreto estará
destinada a la suscripción pública, .. materializara en titulas al
portador y tendrá las caracteristicas, .cpndiciones y lechas de
emisión que fij e el Mini.tro de Economía y Hacienda.
Arl. 3.' De acue.rdo con lo dispuesto en el articulo 23, 1. 3·.·.
de la Ley 9/1983. los titulas representativos de la .emisión cuya
realización se acuerda por este Real Decreto gozará.n de las
ventajas inherentes a los titulas de cotización oficial calificada
a efectos del beneficio establecido. en el articulo 28. f), de la
Ley 44/1978, de 8 de septiembre. del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
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Hasta 30-6-1984.

4.000

Sin variac.

Sin variación.

Art. 4.· Se autórlza al Ministro de Economla y Hacienda
para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de este Real Decreto.
Art. 5.' El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo"
dia de su publicación en el .BoletIn Oficial del Estado•.
Dado PI?- Mad;'!d a 2.3 de noviembre de 1983,.
El '!\1\r'

l' d
~.(,nJÍa y Hacienda,
"-.]:1. ; c'."[R SALVADOR
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JUAN CARLOS R.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1983. del Ins·
tituto de Crédito Oficial, por la que se anuncian
los números de los titulos de los bonos emitidos por
el Instituto de Crédito Oficial en virtud de las
autorizaciones contenidas en el a.cuerdo del Con8eio de Ministros de 13 de abril de 1983 y Orden
del Ministerio de Economia y Hacienda de 14 de
a.bril de 1983. a efectos de su contratación en las
Bolsas de Comercio, con el fin de dar cumplimiento
al articulo 24 del Reglamento de dicho Organismo.

Dispuesto por el acuerdo del Consejo de 'Ministros de 13 de
abril de 1983 la emisión de bonos del Instituto de Crédito Oficial
al 13 por lOO de Interés anual, emisión de 10 de mayo de 1983,
en cumplimiento del citado acuerdo de Consejo de Ministros
ha procedidc\ a la emisión de los siguientes titulas, 1.400.000 tltu.
los de 5.000 pesetas nominales cada uno, numerados correlativamente del 1 al 1.400.000, por un total de 7000.000.000 de pesetas
nominales, y que podrán ser agrupados en titulas múltlples.
Los intereses Se devengarán semestralmente por mitades al
1 de junio y el 1 de diciembre de cada año, siendo elide di·
ciembre de 1983 la fecha del primer cupón y elide junio de 1987
el último.
Para el control y administración de los titulas de esta emi·
sión será de aplicación lo establecido en la Orden ministerial
de 10 de mayo de 1974. sobre a.plicación y desarrollo del nuevo
sistema de valores mobiliarios.
.
Vemlcada con arreglo a las !l.ormas citadas la emisión de
los mencionados títulos confeccionados por l.a Fábrica Nw;ional
de Moneda y Timbre las ;aminas representativas de los mismos
y extendidas éstas, se hace la presente inserción a los efectos
de su admiSión a cotización oficial, en cumplimiento de lo dis·
puesto en el articulo 24 del vigente Reglamento de las Bolsas de
Comercio.
Madrid, 24 de noviembre de 1983.-EI Secretario general, An·
tonio Rúa Benito.
-

