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l. Dísposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
34167

LEY 44/1983. de 28 de diciembre, de Presupllestos
Generales del Estado para 1984.

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPAAA

A todos los que la pNSente vieren y entendieren,
Sabed que las Cortes Generales ban aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con los Presupuestos Generales de! Estado para 1984 se Inicia
un importante camino de reforma presupuestarta anunciado y
comprometido por e! Gobierno que transformará nuestro tradiclonal presupuesto adm1n1strativo en un, presupuesto por
objetivos.
.
.
.., .r· Desde cualquier perspectiva, conseguir una utlllzaclÓD eficaz
de los recursos públicos constituye una obligación Inexcusable
para todos los responsables de su empleo. Por otra parte, explicar el sentido de la polltlca presupuestaria que le somete
anualmente a la aprobación parlamentaria, coherentemente con
el diseño de la polltlca a corto y medio plazo, constituye asimismo una responsabilidad elemental del Gobierno.
Sin embargo, para alcanzar ambos propósitos no basta solamente con el deseo, sino que es preciso que las propias técnicas
de elaboración y presentación de los Presupuestos posibiliten
-a través de una información suflclente-las decisiones que
todo presupuesto comporte. Es por ello por lo que, pese a su
carácter Instrumental, no cabe infravalorar el camino que ahora
se inicia.

Nuestro tradIcional presupu~sto administrativo, Justo es selIalarlo, resulta sumamente parco en cuanto a información relevante para la adopción de decisiones. Anuncia exbaustlvamente
los departamentos, órganos y servicios que pretenden efectuar
el gasto. pero deja a la intuición algo ten trascendente como
el propósito o destino de dicbo gasto.
En la medida en que la Administración que se nutre de los
Presupuestos no constituye, como es obvio, una finalidad en si
misma, la información que proporciona el presupuesto tradicional resultará insuficiente e Incluso, en ocasiones, contraproducente. Los Presupuestos deben construirse desde la raclonaliddd
de unos objetivos expllcitos y, en ningún caso, desde una estructura administrativa a perpetuar.
El proceso de reforma presupuestarla que ba de conducirnos
a una presupuestación por objetivos ni resulta fácil ni, desde
luego, cabe confundirlo simplemente con un conjunto de cambios periféricos. Avanzar, como se hace en los Presupuestos
para el próximo allo, bacla una presupuest&elón elaborada desde los programas de gasto, permitirá clertemente no sólo mejorar el nivel de eficacia y racionalidad con que se utilizan los
recursos públicos, sino también llevar a cabo un proceso paralelo de reformas en la propia organización administrativa
y en las técnicas de control, tento Interno como externo.
En esta llnea de reforma, los Presupuestos Generales dalEstado para 19&1 Introducen, ante todo, una nueva perspectiva
frente a nuestro presupuesto administrativo tradicional, que
implica avances positivos en diversas áreas que conviene advertir.

En primer lugar, debe resalterse que el Presupuesto para
1984 está construido desde los programas de gasto, constituyendo éstos su núcleo. Aunque en los Presupuestos' tradicionales
se ofrecía una triple visión de los créditos presupuestarios, orgánica, económIca y funclorlal, no puede confundirse esta

última con un Presupuesto por programas u objeUvoa.
En efecto. nuestro Presupuesto tradicional se ha venido cons-

truyendo desde los órganos gestores del gasto, pasando posteriormente, mediante una simple clave de conversión, a una
clasificación funcional. AlIadlr claves de conversión supone
ofrecer diversas perspectivas de lo mlsJl10 pero, en absoluto,
construir desde la nueva lógica propta de una presupuestaclón
por objetivos. En si Presupuesto pera el próximo do, la elabo,

ración se ha hecho, por el contrario, desde los -J;>rogramas de

gasto, llegándose a las restantes ordenaciones mediante la oportuna. conversión.
En segundo lugar e! Presupuesto para 1984, dentro de la
lógica señalada, ha tÍltegrado todos los Organismos de la Adminblración del Estado, los cuales, la mayor part~ de las veces,
son simples formas de operar de la Admimstraclón central.
En tercer lugar, el Presupuesto para 19&1 introduce un trascendental cambio en la presentatlón de los crédLtos de personal,
inexcusable, por otra parte, en una presupuestaclón por programas de gasto. Asl, los créditos de personal, por primera vez,
figuran atribuidos a loa Centros gestores' en los que efectivamente "icbo personal presta sus servicios, además de .imputar-

se, como es obvio, al programa de gasto correspondIente. De

esta manera, la Información que ofrece el Presupuesto para 1984
no sólo resulta relevante desde la perspectLva de los programas
de gasto, sino asimismo desde su clave orgánica, por cuanto 101
créditos atribuidos a cada Centro gestor si reflelan ahora los
costes_ totales, sin distorsiones, en los que se prevé incurrir.
Las w:teriores notas básicas que caracterizan la presentación
del Presupuesto para 1984 hacen del mismo un .lnstrumento valioso para potenciar la elección entre a1ternatLvas, como correSponde a la esencia de ioda decisión presupuestaria.
Globalmente considerados, los Presupuestos Generales del
Estado para 1984, presenten dos rasgos fundamentales. En primer lugar, sin pérdida de realismo, se trata de unos Presupuestos discipllnsdos y, por consiguiente, coherentes con la polltíca económica diseñada por el Gobierno. En segundo lugar,
persistiendo en la Unea del Presupuesto anterior, ~os Presupuestos para el prolOimo año Incluyen un importantlslmo esfuerzo
de solidaridad, especialmente dirigido hacia aquellos colectivos
que con mayor dureza están sufriendo los efectos de la crisis.
En efecto, ios Presupuestos del Estado para 1984, de acuerdo
con la politlca económica del Gobierno, proyectan una reduc-'
ción del déficit público equivalente ~ medlo punto ~ei producto
Interior bruto Invirtiendo asl la fuerte tendencla creciente
registrada hasta 1982. Cumplir este objetivo, sin renunciar a !a
solidaridad que reclaman importentes colectivos, implica, SID
duda un lmportante esfuerzo colectivo que se proyecta tanto'
en l~s gastos como en ios Ingresos públicos..
Asl, el Presupuesto para 19&1 propone un. aumento de retribuciones en el sector público llmitado al 8,50 por lOO, una con·
gelación, en términos reales, de las compras de. bienes y servicios y una moderada progresión de las InversLOn~ ~ales. Es
de destacar que la disciplina en materia de retrIbucLOn.es se
hace extensiva, como se ha sefLalado, a todo el sector publ.ico
cuya polltica de retribuciones deber~ ordenarse en cone¡uóJl
con la proyectada reforma de la función pública.
El rigor de las ant6riores propuestas s~ hace. extensivo igualmente a las Haciendas locales, cuya participaCión en los mgresos del Estado aumenta en la misma proporción que aumentan

los referidos gastos públicos, cr.iterlo que aparece reforzado si
se considera tanto la proyectada asunción por el Estado de los
déficit do dichas Haciendas, como el modelo de financiación
que se configura en el proyecto de Ley de saneamiento y legulaclón de las Haciendas locales, que fue remLtldo por el
Gobierno a las Cortes Generales.
Por otra parte, & Presupuesto para 19&1 potencia, de~tro de
las posibilidades existentes, la cobertura de los servicLOs sociales, ,desempieo, pensiones y baberes pasivos, cuyas dotaciones son las que experimentan los mayores aumentos.
FInalmente, debe sefLalarse a este respecto la propuesta de
una polltica de Ingresos diferenciada. Asl, m1entras se produce una minoración relativa en los Ingresos de la Seguridad
Social, tendente a abaratar el coste de la mano de obra con
objeto de estimular el empleo, los Ingresos tributarlos del Estado experimentan aumentos. Aumentos que, en gran medida,
son consecuencia de una decidida lucha contra el fraude y con·
siguiente mejora .n la distrtbución de la carga trtbutaria y,
en menor medida, de variacl0'llS en los tipos impositivos que
afectan de forma moderada a n.s rentas más elevadas y a la
lmposición sobre el consumo.
Tanto los objetivos generales del Presupuesto como su nueva
concepción, como Presupuesto por programas, se refuerzan al
otorgar a éstos un carácter vlnculanta. Como anteriormente se
indicó el Pnlsupuesto que se presenta est~ construido desde \os
objetivos del oector público y, por tanto, resultaba obllgado
configurar 101 programas ds ,asto como auténticos comproml-

'30 dk;iembre IDA

BOE.-Núm. 312

sos que vinculan a los órganOl patore•. Esta concepción, necesaria para consolid.... la reforma presupuestaria, apa:reoe rece>glda en el presente proyecto, junto con 1... norm... complementarias precisas p....a su ejecucl6n.
El nuevo Presupuesto por obletlvos que aquí se inicia fuerza
también hacia una nueva l6g1ca operatiVa., de control, apuntada en esta Ley y cuya conclusl6n debe'" materiallzarae en
la próxima reforma de la Ley General Presupuestarla.
De loo créditos .,

BU

nnanclllC16n

Artit:ulo uno.
CREDlTOS INICIALES Y F1NANClACJON DE LOS MISMOS
1. Por la presente Ley se apruoban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1984, integrados por: •

al El Presupuesto del Estado.
bl Los Presupuestos de los Organismos autónomos del Estado de carácter administrativo.
cl Los Presupuestos de los Organismos aut6nomos del Estado de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
'dl El Presupuesto de la Seg¡¡ridad Social.
el El Presupuesto del Ente Público Radlotelevlsi6n Espailola
y de las Sociedades estatales para la gestión de los serVIcios
publicos de radiodifusi6n y televlsi6n.
fl El Presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear.
gl El Presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
hl El Presupuesto d.el Instituto Nacional de Fomento de la
Exportacion.
2. En el estado de gastos del Presupuesto del Estado se conceden créditos por un importe total de 5.399.649.147.000 p~,etas.

El Presupuesto de Gastos del Estado se financtará:
ál Ccn los derechos econ6m1cos a liquidar durante el ejercicto. que se detellan en el estado de ingresos, estimados en un
Importe total de 4.068.509.990.000 pesetas.
bl Con el importe de las operaciones de endeudamiento que
se expresan en el articulo U de esta Ley y oon sujeci6n a los
tipos y cuantías máXimas que para cada una diFf ellas se expresa.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado
se estiman en 810.200.000.000 de pesetas.
En los estados de gastos de los Presupuestos de l6s Organismos autónomas de carácter administrativo se :-elaClOoan
para cada ente los créditos que se conceden por importe total
de 1.376.555.832.000 pesetas.
Las estimaciones de los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio por cada Qrganismo se detallan en los respectivos estados de ingresos, siendo su importe total de pesetas 1.384.220.292.000 pesetas.
4. En los estados de gastos de 100s Presupuestos de los Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, únanciero o análogo, se relacionan para cada ente los créditos que
se conceden por un importe total de 2.355.191.741.000 pesetas.
Los recursos estimados para cada Organismo se detallan en
los respectivos estados de ingresos por un importe total de
2.355.191. 741.000 pesetas.
5. Los créditos incluidos en los estados de gastos del Presu·
puesto del Estado y los de sus Organismos autónomos " que
se refieren los números 2, 3 Y 4: de esta .articulo. financiartLn
los programas de gasto que se incluyen en los referidos estados
y para la consecución de los objetivos de los mismos.
Tales créditos. imputables a los respectlvos programas' de.
gasto. tienen carácter llmltativo y vinculante. pudiendo unlcamente modificarse con sujeción a lo previsto en la Ley General
Presupuestaria y a lo dispuesto en la presente Ley.
6. En cl Presupuesto de' la Seguridad Social se aprueban
créditos para atender a ta totalldad de sus obllgaciQ.nes tanto
en Régimen General como en regimenes especiale!? por Un importe total de 3.104.653.264.000 pesetas.
Los recurso~ previstos para el ejercicio se cifran en pesetas 3.104.653.264.000.
7. En el Presupuesto del Ente Públlco Radiotelevisión Española se conceden las dotaciones necesarias para atender el des~
arrollo de sus actlvldades, por un importe total de 30.323.145.000
pesetas. estimándose los recursos en 30.323.145.000 pesetas.
Los Presupuestos de las Sociedades estateles para la gestl6n
de los servicios públlcos de radiodifusión y televisión " que ..,
refiere la Ley 4/1980, de 10 de enero, se aprueban con el s!g'.hente
detalle,
.
Televisi6n Espailola. Por un Importe total de dotaciones de
59.515.696.000 pesetas, ascendiendo los recursos a 59.515.6118.000
pesetas.
Radio Nacional de Espalla. Por un Importe total de dotaciones de. 8._.862.000 pesetas, ascendIendo 101 recursos a pesetas 6.566.862.000.
3.
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Radiocadena Espallola. Por un Importe total de dotaclone.
de 5.428.766.000 peseta., ascendiendo 19s recuraos a 5.426766.000
pesetas.
8. En el Presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear se
conceden dotaciones por un importe de 797.485.000 pesetas, ascendiendo los recursos a 797.485.000 pesetas.
9. En el Presupuesto del Consejo de' Administración del
Patrimonio Nacional se conceden dotaciones por un Importe
total de 3.647.040.847 pesetas, ascendiendo los recursos a pesetas 3.647.040.847.
10. En el Presupuesto del Instituto Nacional de Fomento de
la Exportaci6n. se conceden dotaciones por un importe total
de 5.464.729.000 pesetas. ascendiendo ·los recursos a 5.464 7t9.ooo
pesetas.

De los crédItos de personal activo
Artículo do&.
AUMENTO DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO
DEL SECTOR PUBLICO
1. Con efectos de 1 de enero de 1984. las retribuciones Integras del personal no laboral del sector publico experimentarán
un Inc~emento global máximo del 6,5 por 100 respecto a .as vigentes en el ejercicio anterior.
2. Lo dispuesto en el numero anterior es aplicable al personal al servicio de:

al La Administraci6n del Estado y sus Organismos autónomos.
bl Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y
los Organismos de ellas dependientes.
cl Las Corporaciones Locales y los. OrganIsmos de ellas
dependientes de conformidad con el articulo 10 de ia Ley 40, 1981.
dI La Seguridad Social.
el Los órganos constitucionales sin perjuicio de lo establecido en el articulo 72.1 de la Constituci6n.
íl ELtidades y Corporaciones de Derecho Publico, cuyos
presupuestos se doten ordinariamente en más .ie un 50 po, 100
con subvenciones, tasas u ot::'os ingresoa públicos.
gl Las sociedades estatales.
hl Igualmente será aplicable al restante personal. al que
resulte de aplicación es regimen estatuta...-to de los funcionarios
publicos.

Se
sonal
al
bI

entenderá comprendido en el ámbito de aplicación el peral servicio de:
La Administración militar.
Las Instituciones financieras publicas.
e) Entes y Organismos públlcos exceptuados de l. aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. y
.• ~d) Las Entidades gestoras y cualquier otra Entidad u Organismo de la Seguridad Social.
3. Asimismo, y .con efectos de 1 de enero de 1984 la masa
salarial del personal laboral de los entes que se Indican en - el
numero anterior experimentartl un Incremento global máximo
del 6.5 por lOO, comprendiendo en dicho porcentaje el de todos
los conceptos, incluso el que pued" producirse por antigüedad
y reclasificación.
'
4. Asimismo, el incremento del 8.5 pel'r 100 a que se -efiers
este articulo será apllcado tanto en las retribuciones baóicas
como en el complemento de destino y dedicación y gast:>s de
representación a los altos cargos de la Administración del
Estado, Presidentes y Directores generales de :os Entes v Corporaciones publicas y demás Organismos a que se refie' e el
apartado 2 de este mismo precepto.
Articulo tres.
RETR1BUCIONES DE FUNC10NARiOS DEL ESTADO

1. Las retribuciones btlslcaa correspondientes. los reglmenes
a que se refiere el Real Decreto-ley 22/1W1f1, de 30 de marzo. y a
los especiales regulados en Iaa normas dictadas al amparo de
las disposiciones finales de dicha norma legal, se fijan en las
siguientes cuantlas, referidas a doce mensualidad..,

Sueldo

Proporcionalidad
10 (coaf. 5.5l
10 ..
8
.
8
.
4 .•. '"
.

3 ... '"

.

.

Ul07.020
1.370.018
1.098.008
822.000

MS.OO4
411.000

Trienio.

n.1e<>

..1. le<>
32.928
24.61Ml
16.464
12.348

35.018
28.008
21.000
14.004
10.500

:a. No obstante lo dispuesto en 81 nOmero anterior y con
efectos de 1 de enero de 1984, el sueldo se reducirá a las siguientes cuantlas, referidas a doce mensualidade.: ,
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Proporcionalidad

Sueldo

10 (caef. 5,51 .....,
10 oo
8
6 oo'
3
4 ......
Oo'

Oo,

..,

oo.

oo'

Oo'

oo

.
Oo'
•••

oo

.

oo

..

.
oo

Oo,

oo

;

oo'

Oo'

993.960
908.048
741.098
587.604
470.580
411.000

Cuando el sueldo de la corre.pondlente proporcionalidad se
hubiere pen:bldo en lllll3, sn cuantla. Inferior a la estab'écida
en el número 2 del articulo 2 de 1.. Ley 9/1983, de 13 de
julio, por aplicación de. lo previsto en el número 5 del ,citado
a~icujo 2.'. se apUcará un crecimiento del 6,5 por 100 respecto
del efectivamente aplicado en 1llll3.
3. El grado de carrera administrativ.. se aplic..rá en 1984 de
..cuerdo con lo previsto en el articulo 8, 2, de 1.. Ley 42/1979,
de 29 de diciembre.
Durante el ejercicio económico de 1984 no se producirá devengo de retribución algun.. por el concepto de grado en función
del tiempo de .ervicios efectiVO. pre.tado•.
4. Par.. el person..l ..1 servicio de 1.. Adminl.tr..ción de Justici.., 1.. b..se p..r.. la determln..ción del sueldo regul..do por las
Leyes 17/1980, de 24 de ..brll, y 31/1981, de 1 de julio, que se
remite a aquéll.., será de 36.502 peset....
5. Las retribuciones complementarias. incluidas en su caso
las recompensas y penSIOnes de mutilaciones de los tuncio~larios
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de 1.. AdministI ""ión
de Justicia, experimentarán un incremento del 6,5 por 100 respecto de las vigentes en 1llll3.
Las retribuciones complementarias de los fun:iona"¡os civiles
del Estado V sus Organismos autónomos, incluído. en su caso,
el complemento especial a que se refiere el artículo 3 de la
Ler 9/¡983. de 13 de julio, experimentarán un incremento ·dubaI
de 6,5 por lOO respecto de las correspondientes a 1983. La dis~
tribución de dicho incremento se acordará po"':' el Gobie'l.o a
propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, previa con·
su Ita con las Organizaciones Sindicales representativas ··n la
Actmini:::tración, garantizándose en todo caso un increment) mínimo del tútal de las retribuciones básicas y complemen~""i·ias,
excluida Jaantigüedad, de cada funcionario del 4,5 por 100
,:,&specto de las correspondientes a 1983.
La aplicación de lo dispuesto en el párr~fo anterior a los
funcionarios de la Administración Local, se adaptará a los
límites a que se refiere el número 3 del articulo 10 tia la
Ley 40/1981, correspondiendo a los Plenos de las respectivas
Corporaciones la determinación de la cuantía y la distribución
del inc:-emento correspondiente.
S. La total retribución integra mensual de los funcionarios
oiviles de carrera de la Administración Civil del Estado que realieen lornada completa, computadas todas sus retribucíones de
carActer periódico y fijo. incluidas las pensiones de retiro, no
podrá ser inferior a 53.250 pesetas.
7. El complemento familiar. 1.. ayuda par.. la comida y las
retribuciones que tengan carAct.er de absorbibles por futuras
mejoras e incrementos, se regirán por su normativa espfl'rlfica.
excluyéndose el aumento a que se refiere el ..rtlculo 2 de la pre.
sente Ley.
8. Los incrementos que se deriven de la presente Ley de apli·
carán en la cu..ntí.. procedente .. la compensación de retribuciones que se hayan reconocido o declarado tener el carácter
de absorbibles por futuras mejoras o incrementos.
9. Las indemnizaciones dotadas en el oapitulo 1 se incrementarán en un 6,5 por 100 respecto a las cuantlas vigentes en 1983.
10. La Cruz Lauread.. de San Fernandc> y la Medalla Ml1it..r
se regirán por sU legislación especial, incluyendo el grado en 1..
base reguladora.
11. La aplicación de los incrementos previstos en el núnie~
ro 1 del arUculo 2 de e.ta Ley al personal cuyo sistema retributivo se halle pendIente de adaptación .. lo establecido en el
Real Decreto-ley 22/1967, de 30 de marzo, y disposiciones como
plementarias. qued.. condicionada ..1 resultado de dich.. ad ..p.
tación. El aumento citado sólo será aplicable prevIa 1.. compensación que proceda en loe complementos personales 'Y transitorios que pudieran resultar de dicha adaptación. En cua' .¡uie·~
caso la adaptación del sistema retributivo de este person.l!.l 8e
efectuará du:-ante el ejercicio de 1984.
12. Los incrementos de retribuciones a que Se refier~. este
articulo y los siguientes se entienden referidos a retribuClGnes'
mtegras.

Artlculo cuatro.
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS DE EMPLEO Y CONTRATADOS
ADMINISTRATIVOS

l. El incremento de retribuciones de funcionarios de empleo
y contratados administrativos dentro del limite sedalado en el
número 1 del ....tlcuio 2 y de lo dispuesto en el articulo 3. se
aplicará tenieQdo en cuenta que las resultantes no sean superiores .. las de Jos funcionarios de carrer.... que sean asiml1ables.

T..l limite se ..pllcará Igualmente .. lo. nuevos nombramiento.
que puedan producirse en el presente ejerciclo con arreglo ..
la legislación vigente,
.
.
2. Las retribuclones básicas de lo. funcionario. Interinos no
podrán exceder de 1... de entrad.. que correspondan .. los funcionarios de carrer.. del cuerpo en que ocupen vacante., .in
grado inicia!, y sUS restante. retribuciones tendrán el carácter
de complementaria8.
3. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1984 el plazo fijado en la disposición fina! segunda, punto 2, del Real Decretoley 22/1977. de 30 de marzo.

Artículo cinco.
AUMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL

A los efectos previsto. en el número 3 del arUculo 2, par..
podér pactar nuevos convenios colectivos-, revisiones salariales
en convenios con vigencia superior a un ai\,o, o la adhesión o
extensión, en todo o en parte, a otros .convenios ya existentes,
., que afecten exclusivaJllente a! personal laboral oJ servicio de
1.. Administración del Estado o de SUs Org..nismo. autónomos.
será necesario que el Departamento ministerial correspondiente
remite a informe del Ministerio de Economi.. y H..cienda. con
carácter previo a la firma de las partes negociadoras, el proyecto de pacto respectivo. al que deberá acompadarse la cuantificación cifrada de la mas.. salarial del ado 1983, en término.
de homogeneidad, y la v..loración de todos los ..specto. económicos contemplados en dicho proyecto.
El informe, Que será evacuado en el plazo máximo de quince
dlas a contar desde la fech.. de recepción del proyecto de pacto,
versará únicamente sobre aquellos extremos de los que se de~
riven consecuencias en materia de gasto público, especialmente
en los que respecta a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento.
A rti~lo seis.

INCREMENTO ADICIONAL DE RETRIBUCIONES

Además de los incrementos derivados de los articulas anteriores, con efectos de 1 de enero de 1984 se aplicara ai personal
docente no universitario el resultante del Real Decreto 3313/
1981, de 18 de diciembre.

Artículo siete.
L1MITACION EN EL AUMENTO Y DlSPOS1CION DE GASTOS
LlE PERSONAL

Durante el ejercicio de 1984 no se podrán contraer nuevas
obligaciones ni llevar a cabo actuaciones que puedan suponer
aumento de gastos de personal no dotados, sin perjuicio de los
ajustes de crédito que se instrumenten al amparo de las pr.ev1siones cont-enidas en esta Ley sobre modificaciones presupuestarias.
Las disposiciones o expedientes de ampliación de plantillas
o de creación o reestructuración de unidades orgánicas solamente podrán tramitarse en el caso de que el incremento del
gasto derivado de las mismas quede compe.nsado mediante la
reducción de otros gastos consuntivos no ampliables o la obtención de ingresos adicionales a generar en virtud de Isa
referidas amplíaciortes, creaciones o reestructuraciones.
En' todo Cl'so. los créditos correspondientes .. dotaclones de
personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones de plantillas presupuestarias y de derechos económic09,
que se regirán por las normas legales o reglamentarias que le
sean de aplicación ..
De los créditos de h ..beres pllS(VOS

Articulo ocho.
NORMAS GENERALES

1. En relaciÓn con el sistema de haberes pasivos de los
funcionarios civiles y militares y de" la AdmInIstración de
Justicia, se aplicarán las siguientes normas, con efectos de
1 de enero de 1984,

al La base de cotización anual estará constituida por 1..
suma de las retribuciones bAsicas, incluJdas pagas extraordinarias, en la cuantía que se derive de esta Ley.
bJ La base regulador.. de la. pensiones se formarA COn la
sum.. de los citados conceptos retrlhutivos. L.. cuanU.. mensual
de las pensiones se obtendrá dividiendo por 14 la base o haber
regulador asi determinado, aplicando sobre el mismo el porcenteje que corresponda y corrigiendo el resultado mediante 1..
..plicación del coeficiente 1,014. Las pensione. extraordinarias
no experimentarán la corrección indicada sin perjuicio, en
todo caso, de 1.. apl4:ación de lo previsto en el articulo 12. La.
pensiones se devengarán mensualmente, salvo los meses de
junio y diciembre. en los que se devengarán, además, una
mensualidad extraordinaria.
cl La cuot.. de derechos pasivos exigida por la legislación
vigente queda fijada en el 4,35 por 100 de la base de cotización.
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2. Para la actuallzación de pensiones, en lo.. supuestos de
,eroepción de una sola pensión superior a los minimos establecidos en el articulo 10 o cuando, en caso de percibo de varias,
se considere como principal una de las reguladas en el presente articulo, se aplicará provisionalmente un Incremento del_
8 por 100 sobre el importe de la última mensualidad ordinaria
de 1983 y se abonará con efectos del 1 de enero de 1984 hasta
el mes en que se realice la actualización individualizada l·n
función de las nueva cuanlla de los conceptos Integrantes de
la base reguladora y del número de trienios devengados por
el causante de la pensión, satisfaciéndose desde ~l mes siguiente el nuevo valor que 'resulte de dicha actualización, sin que,
en ningún caso. la pensión a percibir pueda ser inferior al
último valor de la pensión de 1983 y sin que proceda, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas en eXceso. Para
el personal afectado por la Ley 17/1980. de 24 de abril, el incremento provisional anteriormente mencionado será asimismo
del 8 por 100.
3. Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin
perjuicio de lo que resulta de la aplicación fraccionada de los
derechos pasivos derivados de la Ley 17/1980, de 24 de abril,
tanto en lo relativo a la determinación inicial de las pensiones
como a la actualización de las mismas.

Artículo 'nueve.
CONCURRENCIA DE PENSIONES

1. Se entenderá que existe concurrencia de pensiones cuando un mismo beneficiario tenga reconocidas, cualquiera que sea
su naturaleza y sujeto causante, más de una pensión del sistema de S·eguridad Social. Estado, entes territoriales o de Organismos, Empresas o Sociedades de los mismos. En todo caso, se
considerarán comprendidas las pensiones a cargo de alguna de
las siguientes Entidades y Organismos,
al Entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social.
b) Entidades QUe actúan ~omo sustitutarias de las Entidades gestoras. a que se refiere ei ReeJ Decreto 1879/1978, de
'23 de junio.
c) Clases pasivas del Estado, civiles y militares.
dl Entes territoriales.
el Mutualidad General de Funcionarios CIVIles del Estado,
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Mutualidad Nacional
de PreviSión de la Administración Local y Mutualidad General
Judicial.
f)
Mutualidad de Funcionarios, cuando las aportaciones directas de los asodados no sean actuarialmente autosuficientes
para la cobertura de las prestaciones a sus beneficiarios.
gl Las Empresas o Sociedades en las que el capital catresponda al Estado, Organismos autónomos o entes territoriales en más del SO por 100 y Mutualidades de aquellas en las que
las aportaciones directas de los asociados o causantes de la
pensión no sean actuarialmente autosuficientes para la cobertura de las prestaciones a sus _beneficiarios.
En los casos a que se refieren los apartados fl y gl interiores no se entenderá que existe concurrencia de pensiones
en aql,.l.ella parte de las prestaciones que pueda e.ctuarialmelfte
financiarse con la'S aportaciones procedentes de los propios 00neficiarios.
2. En caso de concurrencia. de pensiones. tanto si se trata
del reconocimiento inicial de las mismas como de la actualización de las ya reconocidas, 10B interesados deben presentar una
declaración Indicando las pensiopes Incluidas en el número
anterior que tienen reconocidas, a medida que este hecho se
produzca y señalando. además, su carácter principal o complementario. En principio se entenderá que eB pensión principal
la de mayor cuantia, salvo que expressmeñte Be indique otra
en la declaración; las demás pensiones tendrán el carácter de
complementarias.
Una vez ejercitada la opción que se sefiala en el párrafo anterior, en cuanto al carácter principal de una pensión, no ~e
admitirá alteración en la declaración formulada, salvo que se
produzca con posterioridad el reconocimiento de una nu<,va
pensión.
3. En el supuesto de concurrencia de pensiones 'Se seguirán
las siguientes. reglas:

al SI la pensión de' clases pasivas es la principal o, aun
siendo comp lementarias. si se trata de la declaración inicial
de la misma, se aplicarán las reglas del articulo 8 Y.. en su
caso, del articulo 11.
bl Si la pensión o pensiones de clases pasivas son complementarias, cualquiera que sea el sistema por el que se rige
la principal, se incrementarán de la misma forma que procederta si fueran principales, con el limite máximo de incremento
para el conjunto de todas ellas, de ser varias las complementarias de clases pasivas, de la mitad del que experimenten las
pensiones minimas de jubilación a que se refiere el número 1
del artículo siguiente. A los fines Indicados se tomarán los valores de las pensiones correspondientes a la última mensualidad ordinaria del atlo 1983.
- •
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4, A las pensiones de vrudedad ooncedldu al amparo de lo
dispuesto en las Layes 5/1979, de 18 de septiembre; 35/1980, de
26 de junio, y 6/1982, de 29 de marzo; no lea será de aplicación
1... normas IImltatlvaa del crecimiento de pensiones por ooneurrencla de lu mismas, cuando el imPOrte total de las distintas pensiones concurrentes no supere el salario mínimo
interprofesional.

Articulo diez.
PEN SIONES MINIMAS

1. La cuantía de las pensionei minimas mensuales, en el
sistema de clases pasivas, a partir de 1 de enero de 1984, será
la siguiente,
al
_ bl

Pensión de jubilación o de retiro, 25.4SO pesetas.
Pensión en favor de familiares: 19.359 pesetas.

2. La cuantía de las pensiones mínimas a que 'Se refiere el
número anterior se adecuará, con efectos de 1 de enero de 1984,
a la de las mínimas que se determinen para el régimen general
de la Seguridad Soci!,1. A estos efectos, la pensión mlnima en
favor de familiares será la minima de la Seguridad Social para
viudas mayores de sesenta y cinco aftoso
No se otorgarán complementos para alcanzar las cuantias
mínimas de pensión en loa siguientes casos:
al Cuando el titular de la pensión perciba otra pensión
de los entes señalados en el articulo anterior.
Se exceptuarán aquellos casos en que la suma de las percepciones de las pensiones ~ea inferior a los valor~s minimos
arriba citados, en cuyo caso se complementará la pensión principal en la cantidad correspondiente para alcanzar con el conjunto de pensiones el valor mlnimo correspondiente al tipo de
las mismas. Caso de concurrir pensiones de jubilación y familiares se considerará mínimo el correspondiente a la pensión
de jubilación.
bJ SI el titular de la pensión percibe rentas por capital,
mobiliario o Inmobiliario y/o por la realización de trabajo
personal, cuando la suma de tales peroepclones sea. superior
a 450.000 pesetas anuales.
•
cl En las pensiones a favor de los h'uérfanos mayores de
veintitrés años, salvo que estuviesen incapacitados desde antes
de cumplir tal edad y fueran pobres en sentido legal.
A rticuLo once.

PENSIUNES DERIVADAS DE LEYES ESPECIALES

Las pensiones que se devenguen al amparo de io dispuesto en el articulo 4, 1, de la Ley 5/1979, de 16 de septiembre,
se elevarán a la cuantía de 17.810 pesetas mensuales.
2. Las pensiones que se devenguen al amparo de lo dia-,'
puesto en la Ley 35/1980, de 26 de lunio, se regirán por 1&8 siguientes normas:
1.

al Las pensiones de mutilación se obtendrán aplicando los
porceritajes .establecidos para cada grado de Incapacidad a la
cantidad de 280.393 pesetas anuales.
b) La remuneración básica se fija en 5.26.860 pesetas anuales
con derecho eJ perCIbo de dos pagas extraordinarias de 43.905
pesetas cada una. La remuneración sustitutiva de trienios se
elevará a 14.112 pesetas mensuales con derecho a percibo de
dos pagas extraordinarias del mismo Importe cada una de ellas.
Las re:zp.uneraciones suplementarias en compensación por retribuciones no percibidas no experimentarán modificaciones.
No obstante, el importe de las pensiones de viudedad derivadas de dicha Ley será de 17.810 pesetas mensuales.
- 3. La retribución básica anual a que se refiere el articulo 2
de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de mutllados civiles de guerra.
se fija en la cantidad de 404.040 pesetas.
No obstante, el importe de las pensiones de viudedad derivadas de dicha Ley será de 17.810 pesetas mensuales.
4. En las pensiones reguladas en el Decreto 670/1976, de
5 de marzo, se aplicarán los porcentajes pa.ra cada g-arlo de
incapacidad sobre la cantidad de 335.953 pesetas anuales.
5. Las pensiones causadas por personal perteneciente a
colectivos no recogidos en los números anteriores Y que se
regulan por normas especificas, se reconocerán y actualizarán con arreglo a lo dispuesto en las mismas.
6. Cualquiera que sea la norma a la que deba ajustarse el
régimen de reconocimiento y actualización de pensiones prevalecerá. a efectos de percepción, lo dispuesto en ei articulo 9
de la presente Ley para el supuesto de concurrencia de pensiones.
A rtlculo doce.
NORMAS LIMITATIVAS DEL CRECIMIENTO DE PENSIONES

1. La cuantla de las pensiones de Clases Pasivas, sean únicas o en concurrencia con otras, conforme a lo dispuesto en el
no puede exceder, durante 1984, de 187.9SO pesetas mensuales.
llrtlculo 9, cualquiera que sea el momento del hecho causante,
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Las minoraciones de pensiones, que como consecuencia de
esta norma sea preciso realizar, se aplicarAn, en primer término,
a las que tengan el ca"'cter de complementarlas, comenzando
por las de mayor Importe si hubiera varias, y sólo si exIstiera
exceso, después de rebaJadas éstas, se procederá a disminuir
la principal.
2. Se mantienen en las cuantlas alcanzadas en 1982, tanto
en su declaración lnlclal como en su actualización de 1984. las
pensiones siguientes:

Número de habitante,

.Grupo

1
2
3
4

5

6

Coeflc1en~

De más de 1.000.000
De 500.001 a 1.000.000
De 100.001 a 500.000
De 20.001 a 100.000
De 5.001 a
~O.ooo ...
Que no exceda de 5_000

IN

2,85

1.as

1,150
1,30

1,15
1,00

al Ley 5' 1979.
- Las pensiones de orfandad a que se refiere el párrafo 2.'.
apartado 3. del articulo 4, aftadldo por el artlculo 2.' de la
Ley 42 1881, de 28 de octubre, en la cantidad de 9.460 pesetas
mensuales.
- La. pensiones a que se refiere el articulo 4.', 2, de la
misma.

- Las penSlon~s de orfandad a que se- refiere el párrafo 2.°
del articulo 17 añadido por el articulo 3.' de la Ley 42/1981.
de 28 de octubre.
cl

Ley 9·1977. de 4 de enero.

- Las pensiones a que se refieren los articulos 1.0 y 2.° de
la misma.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las pensiones correspondientes a familiares de combatientes en 'a
guerra civiL que. no tenían la condición de militares profesitr
nales, cuya cuantía será la que resulta de esta Ley de Presupuestos para las pensiones derivadas de la Ley 5/1979, de 18 de
septiembre.
dI Las pensiones reguladas por las artículoa 65. 66 Y 67 del
Estatuto de Clases Pa.•ivas. de 22 de octubre de 1926; por el
articulo 42 del texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos
. t1e. los Funcionarios Civiles, de 21 de abril de 1966. y por el
articulo 34 del texto refundido del personal militar y asimilado,
Guardia Civil y Policía Arlnada, de 13 de abril de 1972.
el

Ley 46 1977. de 15 de octubre.

- Pensiones causadas a su amparo por personal incorporado
a las Fuerzas de Orden Público y. en su caso, Fuerzas Armadas desde el día 18 de Julio de 1936. Esta norma tendrá carácter
provisional hasta tanto se regule la normativa sobre profesionai~dad y derechos económicos recon0cibles por dichas ¡ncarpo.
raciones.
f) La p~nsjón única del sistema de Clases Pasivas o la suma
de las penSIones concurrentes. según el artículo 9. cuando excedan, unas u otras, de la cantidad de 187.950 pesetas mensuales.
si la cuantía alcanzada en 1982 resultara' más favorable que la
deri vada de la regla general.
3. Las lim~taciones derivadas de lo previsió en las letras eJ.
d) Y f} del numero anterior de este artículo serán igualmente
aplicables ':l los haberes pac;ivos causados por personas a las
que. aun· SI ser funciona,ri05 públicos, les resulte directRmente
aplicables las disposiciones generales o específicas conten·ldas
en las normas que regulan los haberes pasivos causados por 10'9
funcionarios públicos.
4, Lo dispuesto en la letra f) del número 2 de astiA artículo
se. ~ntiende ,sin perjuicio de lo previ~to pn la disposición
adiCional qUInta de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, V
normas de desarrollo.

De

:05

créditos. de transferencias

A.rtlcuto trece.

PARTlCIPACION DE LOS MUNlCIPIOS EN LOS IMPUESTOS
"EL ESTADO

. l.

Para el eiercicio de lQ80t se fija en la cantidad de 234 L60

millones ,de p~"iHas la participación de los Ayuntamientos en lB
recaudaCión lIqUida que el Estado obtenga por los cone-eptos tributarl~s. no ~usceptlbles de cesión a las Comunidades Autóno-

mas, e IDclUldos en 108 capttulos 1 y 2 del Presupuesto de In;rresos del Estado,
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los números s¡'guientes
d~ este artIculo, y .en el artículo 14, el importe de la particIpaCión a qu~ Se refIere el número anterior se ingresará en el
Fon~o .NaclOnal de Cooperación Municipal y se distribuirá. de
la siguiente manera:
al El 70 por 100 en función del número de habitantes de
derecho de cad. municipio. se~n el último Padrón Municipal.
debidamente aprobado, ponderado por los siguientes coeficiente~
multipllcatlores. según estratos de población,

bl El 25' por 100 restante. igualmente en función del número
de habi tantes d e derecho, pero ponderado de acuerdo con el
esfuerzo fiscal medio de cada municipio en el ejercicio inme·
diato anterior.
A estos efectos. se entenderá por esfuerzo fiscal medio la
recaudación liquida por habitante obtenida por conceptos tributarios en ios capítulos 1, 11 Y III del Presupuesto de Ingresos
de la Entidad munIcipal correspondiente.
cl El 5 por 100 restante, en función del número de unidades
escalares de Educación General Básica•. Preescolar y Especial
existentes en Centros públicos en que los inmuebles pertenezcan·
a los Ayuntamientos o corran a su cargo los gastIJs de conservación y mantenimiento. A tal efecto se tomarán en consideración las unidades escolares en funcionamiento a fin .Jel año 1983.
3. La participación de los Ayuntamientos del País Vasco,
a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal. en los
tributos del Estado no concertados, se regIrá por lo dispuesto
en el artlculo 46 de la Ley 12/1981, de 13 de mayo. de concierto
económico.
4. Los Ayuntamientos canarios participarán en el Fondo Nacioual de Cooperación Municipal, de conformidad con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre
Ré&!men Económico-Fiscal de·Canarias.
5.. La participación de los Ayuntamientos de Navarra, -.
través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal en los
tributos del Estado, se fIjarán en el marco del Convenio económico .
Articulo catorce

COMPENSACIONES A AYUNTAMIENTOS POR MINORACION DE INGRESOS PROCEDENTES lJE LA LICENCIA FISCAL DE ACTIVIDADES
COMERCIALES E INDUSTRIALES

1. Los AY4ntamientosque, de acuerdo con lo dispuesto en
el Rrticulo 25 de la Ley 5/1983, de 29 de junio, sobre medidas
urg~ntes en materia presupuestaria, financiera y tributaria,
hubieran sido compsnsados por la minoración resultante en 1982
de la aplicación de las nuevas tarifas de licencia fiscal de
activldRdes comerciales e industriales percibirán idéntica com~
pensación y en igual cuantla por el año 1983.
2, Las compensaciones serán satisfechas durante 1984 con
cargo al Fondo Nacional de Cooperación Municipal.

Artículo quince.
PARTlCIPACION DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y CABILDOS
INSULARES EN LOS IMPUESTOS DEL ESTADO
1. Para el ejercicio de 1984 se fija en la cantidad de 15.893 millones de pesetas la participación de las Diputaciones Provinciales
y Cabildos Insulares en la recaudación liquida que el Estado
obtenga por los conceptos tributarios no susceptibles de cesión
a las Comunidades Antónomas, e incluidos en los capítulos
1 y 2 del Presupuesto de. Ingresos del Estado.
2. La partlclpaciOn de las Diputaciones Forales del Pals Vasco en los tributos del Estado no concertados se regirá por lo
dispuesto en el articulo 46 de la Ley 1211981. de 13 de mayo,
de Canderto Económico,
3. La participaclón establecida eA- el número 1 de este articulo se dIstribuirá entre las Diputaciones y Cabildos Insulares en proporción al número de habitantes de derecho de la
reSI:"x1 ¡va provincia o isla, según corresponda.
.. A los efectos de determinar la cantidad a percibir por
los C¡:¡bildos Insulares de las provincias de Santa Cruz de Tenerifp y LBS Palmas, se scguirá el mismo criteriO que se establece para los mun~cipios del archipiélago en relación con el
Fondo Nacional de Cooperación Municipal.
5 Los AYUntAmi~ntos de Ceuta y MelillR pArticiparán en
la distribución como si se tratara de Diputaciones Provinciales,
en proporción al nllmero de habitantes de derecho del muni·
cipio respedivo

A rtlculo dieciséis.
ENTREGAS ., CUENTA Y LIQUIDACIONES DEFINITIVAS
DE LAS PARTICIPACIONES
1. La participación en los Ingresos del Estado 'erá abonada
a las entidades locales mediaRte entregas trimestra.les a cuenta
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Importe de la cuarta parte del 90 por .100 de los crédlos
,lgnados al respecto en los Presupuestos Generales del Estado.
Z. Finalizado el ejercicio econ6mico y conocidas las clfras
.finltivas, se practicará la liquidacl6n definitiva de la particiaci6n, efectuándose, en su caso, la oportuna regulari.f,aci6n meiante las compensaciones que procedan.
Para el cálculo nol esfuerzo fiscal medio de ceda municipio.
)s Ayuntamientos remitirán a la Administraci6n del Estado.
entro de los tres primeros meses de cada &OO. certificación
a la liquidaci6n de su Presupuesto del ejercicio anterior. Se
onsiderará esfuerzo fiscal medio de los Ayuntamientos que
lcumplan esta obligaci6n el aplicado al mismo en la última
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Articulo veintidós.
NORMAs RELATIVAS AL FONDO DE COMPENSACION
INTERlERRl'IORIAL

1. El Fondo de Compensacl6n Interterrltorial, dotodo por
un importe de 209.000 millones de pesetas para el ejercicio
de 1984 a través de los créditos ~e figuran en la Seccl6n 33
y con los de IDversiones que figuran en los Presupuestos Generales de los Departamentos miniSteriales y Organismos autónomos. .., destinará a financlar los proyectos que f,guran
en el anexo de proyectos del FOIldo de Compensación lnter¡quidación definitiva practicada.
territorial.
•
Con independencia de cuál _
la Adminlstraci6n central
lrticulo dieculer...
o autonómica, a la. que cor:-esponda 1& decisión sobre los proyect.os de inversión a financiar con cargo al Fonda de ComESTION DE LOS CREDlTOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS
pensación Interterritorial. y la gesti6n de los mismos. su ejeTRANSFERIDOS A l.AS COMUNIDADES AU10NOMAS
cución podrá ser objeto de delegación en otra AdminisL!'aci6n.
2. Los créditos destinados a fin anclar los proyectDs que
La gestl6n y control de 101 créditos presupuestartoe correecomponen el Fondo de Compensación Intertcrrttorial coITp.sponlonciientes a los servicios transferidos a las Comunidades Audientes & competencias que hayan sido asumid8.:5 o se asuman
6nomas se regirá por ras normas recogidas en el anexo 1lI
a lo largo del ejercicio de 1984 por las Comumdades Aut6nl>ie esta Ley.
mas. y Q.ue hayan de seT realizados por las mismas. se transferirán. desde el Servicio correspondiente a la SocCl6n 33,
.Fondo de Compensaci6n lntertarritorialo. articulo 75, .A entes
~rtlculo dieciocho.
territoriales>, a demanda de la correspondiente Comunidad
Aut6noma ante el Ministerio de Economla y Hacienda, una
ANTICIPOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
vez se haya publicado en el .Boletin Oficial del Estado. el
correspondiente Ree! Decreto de transferencia.
.Se autoriza al Tesoro para efectuar anÚcipos a las Comu·
Las Comunidades Aut6nomas dispondrán de los créditos cuya
lidades Aut6nomas a cuenta de los recursos qua hayan de
gestión tengan encomendados por cuartas parles. que se librarán
",rcibir de los Presupuestos Generales del Estado para cubrir
en los quince primeros días de cada trimestre, previa solicitud
'WI desfases tra.nsitorios de Tesorería, como consecuencia de
en la que se relacionen los datos relativos a otros ejecutados. adas diferencias de venpmientos de los pagos e l,ngresos deriquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuados e-n
ladOS de la ejecuci6n d.s" Presupuesto. Estos anticipos debeel trimestre inmediatamente anterior. Del Importe correspondien-án quedar reembolsados al finaliz8.r el ejerclclo econ6mico
te a cada libramiento trtnIestral se deducirán las cantidades
:orrespondiente. y no se Imputarán al limite previsto en el
transferidas en el trimestre IDmediato anterior que no hayan
U'tlculo 65.1 de la Ley General Presupuestaria.
sido utilizados para satisfacer inversiones efectivas.
'
La primera t~estralldad de .las que se refiere el párrafo
De los créditos de Inverslone.
anterior se prodUCirá sin la previa justiflcacl6n de las IDver·
siones o transferencias realizadas.
.4 .rtlcu!o diecinueve.
3. Al Los remanentes de créditos no comprometidos, earrespondlentes a proyectos de Inversi6n financiados con cargo
CON1RA1ACION DIRECTA DE INVERSIONES
a la dotacl6n del Fondo de Compensact6n lnterterritorial asignada a una Comunidad Aut6nomaen materias de su compeEl Consejo de Ministros, • propuesta de los ~entos
tencia, Be IDcorporaráo en el ejercicio inmediatamente posteinteresados, podrá autorizar la contrataci6n directa de todos
rior a los créditos del Fondo de Compensact6n Interterritorial
aquellos proyectos de obras que se inicien ·durante el ejercicio
de esa Comunidad Aut6noma en las mismas materias.
de 1964 con cargo a los Presupuestos del Ministerio respectivo
SI al finalizar este último ejercicio persistiesen tales rem....
y sus Organismos autónomos, cue.lquiera que sea el origen de
nentes no comprometidos, éstos se Incorporarán al Fondo de
los fondos y cuyo presupuesto .ea inferior • 50.000.000 de
Compensi6n lnterterritorial del siguiente ejercicio. con <les tino
pesetas, publicando previamente en el .Boletfn Oficial del
a los proyectos de la competencia de la Admlnisiracl6n del
Estado. y en el .Boietln Oficial. de la provincla las condlcll>Estado a realizar en el ámbito de dicha Comunidad Aut6noma...' .
nes técnicas y financieras de la obra a ejecutar.
B) Los remanentes de créditos no comprometidos que coTrimestralmente. el Gobierno enviará • las Comisiones de
rresponden a proyectos de Inversi6n financiados con carg') a la
Presupuestos del Congreso y del Senado una relacl6n de los
dotaci6n
del Fondo de Compensación lnterterrltorial asIgnada
expedientes tramitarlos en USO de la autorizaci6n cltada, cOn
a una Comunidad Aut6noma en materias de competenctas del
Lndicaci6n expresa del destino, Importe y adjudicatario.,
Estado se incorporarán en el ejercicio Inmediato pOSterior a los
cré::litos del Fondo de Compensacl6n lnterterritorial de esa
Articulo veinte.
Comunidad Aut6noma.
•
.
SI al finalizar este últlmo ejercicio persistiesen tales rema·
CUAN TIA MIN[MA DE APROBACION DE GASTOS DE INVERSION
nentes no comprometidos, éstos ·se incorporarán al Fondo de
POR EL CONSEJO DE MINISTROS
Compensacl6n lnterterritorial del siguiente ejercicio. con destino
a proyectos de competencia de la respectiva Comunidad Aut6•
La realizaci6n de gastos de Inversi6n de cualquier naturanoma que ésta decida reallzar.
leza. cuya cuantia exceda de 500 millones de pesetas, reque4. Podrán imputarse a los crédltos del ejercicio oorrlente
rirá la aprobaci6n por el Consejo de Mmistros.
Incluidos en el Fondo de Compensaclón lnterterritorial el psgo
Se autoriza a [OS 6rganos de oontrataclón, con carácter
de obligaciones generadas en ejercicios anteriores por revisiogeneral, la tramitacl6n urgente, prevista en el artículo 26 de
nes de precios, proyectos adicionales o reformados que suponla Ley de Contratos del Estado. para la contrataci6n de obroa
gan vartacl6n econ6mlca respecto de obras Inicialmente conde hasta 500 millones de pesetas, si bien el plazo de presentacl6n
certadas, en dichos ejerciclos anteriores, con cargo a análogos
de proposiciones no será inferior a quince días.
créditos del Fondo de Compensaclón lntertarritorial vigente
en los mismos.
De las Imputaciones que se realicen por obras o proyectos
Artículo veintiuno.
ejecutados por la Adminlstraci6n Central se dará cuonta a las
Comunidades AutÓnomas afectadas.
COMPROMISOS DE GASTOS POR EL INSTITUTO
PARA LA PROMOCION PUBLICA DE LA VIVIENDA
5. Al Las' dotaciones del Fondo de Compensación Inlerterritorial podráo dedicarse a financiar proyectos conjuntos de
distintas Administraciones.
El Instituto para la Promocl6n Pública de la Vivienda, Organismo de carácler comercial y financiero, previo acuerdo del
Bl Las Entidades locales podrán sollcltar de la Comunidad
Consejo de MInistros, podrá adquirir compromisos de gastos
Autónoma correspóndiente la ejecución, en todo o en parte, de
que hayan de extenderse • ejercicios posteriorea a aquel en
aquellos proyectos de inversión que se desarrollen en su ámblto
Q.ue .., autoricen, dentro de los limites y porcentajes estableterritorial. SI el proyecto de IDversl6n afectare a competeocias
cidos en la Ley General Presupuestaria, cuando le trate de
de las Entidades locales. la gesti6n y ejecuci61!- del mismo se
adquisiciones de viviendas para su calificaci6n de promoci6n
determinará de mutuo acuerdo.
públlca, de adquisici6n de terrenos para la construoci6n de
Cl Cuando entre los proyectos de Inversl6n Inclnidos en el
viviendas de protecclón oficia!, de préstamos para la promoci6n
Fondo de Compensacl6n Interterrttorial que corresponda a una
de vivienda rural, préstamos a Corporaciones Locales y présComunidad Aut6noma existan algunos cuya ejecuci6n se hayan
tamos a Patronatos de Casas. asl como de .ubsidlac\6n de ID·
encomendado a alguna Entidad local, de acuerdo con lo estataresee o concesl6n de ayuda econÓmica personal.
blecido en el punto anterior, la Comunidad Autónoma le transEstas actuaciones no afectarán, en ningún caso, a competenferlra los recursos financieros necesarl'os en la misma forma
clas asumidas o asumibles por las Comunidades Autónomas a lo
que se prevé en el apaliado 2.· para las relaclones entre i.
largo del ejercicio de 1984.
Adminlstracl6n Central y las Comunidades Autónomas.
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DI La justificación por parte de las Comunidades Autónomas de las obras o adquisiciones realizadas a través de las Entidades locaJes se efectuará al final de cada ejercicio económico.
8. La sustitución de las obl'86 que Integran la relacIón de
proyectos que componen el Fondo de Compensación Imertemtorlal. cuya ejecución no pueda realizarse durante el ejercicio
previsto por causas debid!UIlente justificadas, deberá ser acordada entre el Comité de Inversiones Públicas y la Consejeria
competente de la correspondieftte Comunidad Autónoma y aprobada por el Consejo de Ministros en el caso de que el proyecto
corresponda a una competencia de la Administracion Central,
o por el Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad
Autónoma cuando dicho proyecto correoponda a una competencia transferida a esa Comunidad A"tónoma. En ambos casos
se dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congre.o
y del Senado. haciendo constar las causas que han motivado ha,
sustitu:!ón y el mutuo acuerdo existente entre las dos Admi·
nistraciones.

De las operaciones firyancieras
Artículo veintitrés.
AVALES

El importe de los avales a prestar por el Estado durante
el ejercicio dE;; 1984 por operaciones de crédito exterior de cualq uier naturaleza no podrá exceder d<f lZ0.00Q millones de peoetas.
No Se Imputarán al citado límite el ImpSrte de los avales
que se presten con motivo de la refinanciación o sustitución
de operaciones de crédito que implique cancelación. de avales
anteriormente concedidos.
,
Z. Se ..utoriza la concesión de garantias por el Estado durante el periodo de 1984 a los siguientes Organismos o Entida·
des y por los importes que para cad~ uno se indican:
1,

•

al Al Instituto Nadonal de Industria, en cuanto a las obligaciones a emitir en el interior durante 1984, por un importe
máximo de 40,000 millones de pesetas.
bl A la Red Nanonal de los Ferrocarriles Españoles, >0
. cuanto a los créditos a concertar· en el interior durante 1984,
por un importe máximo de lZ.000 millones de pesetas.
3. Se autoriza al Instituto Nacional de ~ndustria a prestar
avales en el ejercicio de lY84 en relación con las operaciones
de crédito que concierten las Sociedades mercantiles en cuyo
capttal participa, hasta Un ltmite máximo de 140,000 millones
de p e s e t a s . .
.
4. Se autoriza al Instituto Nacional de Hidrocarburos a
prestar avales en el ejercicio de 1984 y en relación con las
operaciones de crédito que concierten las Sociedades mercaa~iles en, cuyo capi tal narticipa. hasta un límite máximo de
55.000 mlllones de pesetas.
.
5. Se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a prestar
avales a Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas uniprovincia.les, en relaciÓn con operaciones de crédito exterior
(;oncertadas para financiar inversiones durante el ejercicio de
1984, hasta un limite máximo de 15.000 millones de pesetas.
En relación con las Comunidades Autónomas uniprcvinciales.
la posibilidad de autorización de aval queda ltmltada en relación COn la financi~ión de inversiones que estén a cargo de
dichOs entes terri toriales como subrogados en las competencias
'1 funciones de las Diputacionep Provinciales integradas en los

mismos. '

e. La Sociedad mixta de segundo aval establecida por el
Real Decreto 874/1981, de 10 de abril. podrá garantizar hasta
un importe máximo de 15000 millones de pesetas las operaciones de crédito que avaladas por las Sociedades 1e Garantia
Reciproca sean concertadas en el interior durante el ejercicio
de 1984 por las pequeñas y medianas EmpresRs, socios participes de las mismas.
El Instituto de Crédito Oficial compensará a ia Sociedad
mixta de segundo aval por las indemnizaciones que haya hecho
efectivas como consecuencia de los avales prestados a las Sociedades de Garantía Rec:proca.
El Estado compensará al Instituto de Crédito Oficial de los
quebrantos que sufra como consecuencia de lo establecido en
este número.
7. Se fija en 100,000 millones de pesetas el I!mite máximo
hasta el que el Tesoro Público responderá suh~idiariamente por
los créditos V avales concedidos durante el ejercicio de 1984 por,
las Entidades de crédito oficial. en virtud rle lo previsto en el
artículo cuatro de la Ley ZlIl98Z, de 9 de junio, sobre medidas
de reconversión industrial.
8. El Estado compensarA' al Instituto de Crédito Oflclal las
pérdidas que se originen por las cantidades que destine a. fi~
nanciaci6n de créditos a la exportación en eX96so it;J 70,000 mi·
llanes de pesetas.
9. El, Estado compensará al Instituto de Crédito Oflclal por
las pérdldas que en 1984 origine ia subvención estabiecida por
el Real Decreto-ley 8/198Z, de Z de abril, para, financiación dA
créditos a la export.ación concedidos en 1982 por importe de
80000 millones de pesetas.
10. El Estado compensarA al Instituto de Crédito Oficial por
las pérdidas que durante 1984 se originen por las cantidades
que. sllperando el límite de 70.000 millones durante 1983 88
destinaron a la exportación-o
'

11. El Estado compensará al Instituto de Crédito Oficial
por la' subvención establecida para las diferencias de coste y
rendir ,iento a las Instituciones financieras de la Ley 11/1983.
IZ, El Gobierno dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado de tod.... y cada una de las autorizaciones que conceda de ar::uerdo con lo previsto en el punto 2 de este artículo.
Artículo veinticuatro.
OPERACIONES DE DEUDA PUBLICA

Se

1.

ni.~terio

autoriz~ al Gubierno para que. a propuesta del Mide E.conomía y Hacienda:

1.0 Emita o contraiga deuda pública....del Estado amortizable,
con la finalidad de financiar los gastos autorizados por esta
Ley, por un importe máximo de 411.000 mlUon'es de pesetas.
,
Dentro de dicho llmite, el Gobierno dispondrá libremente
el recurso a emisiones en los mercados de capitales interiords
y exteriores, según lo aconsejen razones de politica monetaria.
de balanza de pagos O las condiciones relativas de dichos
mercados.
Z.o Incremente la Deuda del Tesoro en el Importe necesario
para financiar como máximo 450.000 millones de pesetas de los
gastos autorizados en esta. Ley.
La Deuda del Tesoro podrá estar representada en tltulos valores o mediante anotaciones en cuenta, y tanto en su suscripción como en su transmisión o negociación no será necesaria
la inte+vención de fedatario público. Todas las operaciones relativas a esta deuda se contabilizarán transitoriamente en una
cuenta de operaciones del Tesoro, cuyo saldo se aplicará al final
del ejercicio a los Presupuestos del Estado.
3.' Determine en y para cada emisión de deuda pública,
cualquiera qU& sea su plazo de amortización, si los títulos
representativos gozan de ventajas inherentes a los títulos de
cotización oficial calificada, al efecto de ser aptos para dar
derecho a beneficios fiscales.
4-.· Emita cédulas para inversiones hasta un Umite de 230.000
millones de pesetas para financiar la dotación del Tesoro al
crédito oficial y atender los reembolso... de cédulas conforme
a lo establecido en los respectivos cuadros de amortización.
5. o Contraiga deuda exterior por un importe máximo de
50.000 millones de pesetas. para dotar un Fondo de Financiación Exterior destinado a la concesión de créditos en las condiciones que el Gobierno establezca para las Sociedades con..::esionarias de autopistas de peaje, en las que el sector público
·participe directa o indirectamente de forma mayoritaria, u os·
tente facultades de decisión. en sustitución de sus operaciones
en los mercadOs exteriores de capitales.
6.° Proceda a modificar, refinanciar y/o sustituir las operaciones de créditos existentes con anterioridad o concertadas
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, con novación o sin novación del contrato, para obtener un menor coste
en la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos
derivados de fluctuaciones en las condiciones de mercado.
7. Proceda al reembolso anticipado de operaciones de crédito. sin sustituirlas por otras, cuando la situación del mercado
de capiteles asi lo aconseje, habilitándose al efecto los correspondientes créditos en la Sección de Deuda Pública.
8,' Contraiga deuda pública exterior para financiar las dotactones derivadas de la aplicación del Tratado de Amist..d y
Cooperación entre Espafta y los Estados Unidos de América,
de 24 de enero de 1976, y del Acuerdo complementario número 7 del mismo. y de su prórroga, hasta la cantidad máxima
del contravalor en pesetas de 36.036.373 dólares, y del Convenio
de Amistad. Defensa y COll'peración con los Estados Unidos de
América. de 2 de julio de 1982, hasta la cantidad máxima del
contravalor en pesetas de 629 millones de dólares.
0

2. Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda l:I,
señalar el tipo de in terés, condiciones, beneficios fiscales legalmente establecidos y demás caracteristicas de las operaciones
de endeudamiento señaladas en el número anterior y para
formalizar. en su caso, en representación del Estado. tales
operaciones.
3, Se autoriza a los Orga.nismos que figuran en el anexo IV
de e·'ita Ley por una cifra total de 291500.104.000 pesetas, l:l
concertar durante 1984 operaciones de crédito por el impor~f!
re~p~cti\'o que en dicho anexo se indican. pudiendo. en los
supuestos previstos en el apartado 6.° del número 1 de este
articulo, refinan ciar, modificat y/o sustituir operaciones de
crédito concertadas en ejercicios anteriores, siempre que "e
autorice por el Gobierno El propuesta del Ministerio da Economja y Hacienda, con hB.bilitación. en
caso, de los correspondientes créditos en ~1 Presupuesto respectivo.
4. El Gobierno dará cuenta a las Comisiones de Prf~supues
tos d..l Congreso' y del Senado de tedas y cada una de las auto- .
¡'izaciones de crédito realizadas al amp.-o de las con tenidas en
los numflros 1 y 3 de este articul¡). _
3. Las emisiones de Deuda del Tesoro mantendrán sus características de valores no aptas para dar derecho a desgravaciones fiscales, cualquiera que fuera. su plazo de amortizació!l.
6. El crédito concedido por el Bauco de España al Tesoro
público durante el ejercicio de 1983 se consolida por idénticEl
cuantía en un crédito de dicho Banco al Tesoro, de la natura
leza prevista en el articulo 21 del Decreto-ley de nacionaliza
ción del Banco de España.

su
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El Tesoro Público, para atender a .u. neceBldades financle·
ral durante el ejercicio de 1984, podrá di.poner ae crédito. del
Banco de España hasta el limite máximo del 12 por 100 de lo.
ga.to. autorizado. en la presente Ley de Pre.upue.tos, facultan·
do.e al Gobierno para que, a propu'!"ta del Mini.terio de Eco·
noroia y Hacienda, sustituya disposiciones sobre e.te crédito
con una mayor emisión de Deuda del Tesoro sobre la autorizada
en el apartado 'Segundo del número uno de esta articulo. lb.
citados créditos no devengarán .interés.
7 . Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de Economia V Hacienda, proceda, por razones de .po·
litica monetaria. a emitir Deuda del Tesoro .obre la autorizada
en los nÚlIleros 1 y 6 de este articulo. hasta un Importe 19u'il
al de los certificados de regulación monetaria emitidos por el
Banco de España, en circulación a 31 de diciembre de 1983.
Dicha. Deuda se contabilizará en una cuenta especial de Operaciones del Tesoro, cuyo saldo se aplicará a la amortización \
de los pagares emitirlos en virtud de esta autorización, contabilizándose sus intereses en el capitulo correspondiente deJ
Presupuesto.

Artículo veinticinco.
DOTACION DEL 'TESORO AL CREDITO OFICIAL

1. La dotación global del Tesoro al crédito oficiaL en el
ejercicio de 1984 podrá alc..nz..r la cifra de 324.000 millone. 1e
pesetas.
A dich.. cifra se adicionará el producto de la deuda exterior
del Estado. emitida al amparo de la autorización contenida en
el ..rticulo 24. 1, 5.'. de est.. Ley.
El Est..do ..sumirá los eventu..les quebrantos que al Fondo
de Financiación Exterior de Autopistas, administrado por pol
Instituto de Crédito Ofici..l, pudier.. origin..rle los retr..sos c'
fallidos en el cumplimiento de sus oblig..ciones por p ..rte de
las Sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
. La parte de la dot..ciÓn que no pued .. ser cubierta dur..nte
el ejercicio mediante la colocación de cédulas para inversion.:¡s,
será financiada mediante anticipos del .Tesoro.
2. A la dot..ción señ..l..da en el número anterior habrán de
adicionarse las cantidades que expresamente aprueben las Corte. Gener..les p ..ra la concesión de crédito. del Estado esp..ñol
a otros Estados o Instituciones extranjeras y la ejecución 5e
canalizará a tr..vés del Instituto de Crédito Oficial.
3. L.. dotación ..1 Fondo de Ayud.. al Des..rrollo. previsto en
el articulo 7.' del Re..l Decreto-ley 18/1976, de 24 de ..gos·o.
.erá de 22.000 millones de pesetas par.. 1984. La ~strument..ción
y la administración de las operaciones con cargo al miSmo :.8
realizarán por el Instituto de Crédito Oficial.
A rticulo veintiséis.
LIMITE DE CIRCULAC10N DE MONEDA METALICA

El importe máximo de la moned.. metálica en clrcul..c; ón
durante el ejercicio de 1984 se fij .. en 175.000 millones de pe·
setas.
Normll8 trlbutarlll8

Artículo

ve~ntisíete,

. ESCALA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FISICAS

Con vigenci.. excJu91va p ..ra el año 1984, los ..p..rtados 1 y 2
del articulo 28 de la Ley 44/1978. de 8 de septiembre, qued..n
redact..do. de 1.. siguiente form.. ,
.Uno. La b~se imponible del Impuesto será gravad.. a los
tipos que se indican en la siguiente escala:
Base

Tipo

hasta pe8etas

medio
resultante

imponible

-

200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
L4oo.oo0
1.800.000
2.200.000
2.800.000
3.000.000
3.400.000
3.800.000
4.200.000
4.800.000
5.000.000
5.400.000
8.800.000
6.200.000
6.800.000
7.000.000

,

-

16.14
16,68
17.22
17,76
18.30
19.38
20.46
21.54
22,62
23.70
24.78
25.88
26,84
28,02
29.10
30,18
31.28
32,34
33,42
34,50

Cuota integra

Resto base
imponible

hasta pesetas

-

32.280
66.720
103.320
142.080
183.000
271.320
368.280
473.680
568.120
711.000
842.520
982.880
1.131.480
.1.268.920
l.455.ooo
1.829.720
1.813.030
2.005.080
2.205.720
2:415.000

200000
200000
200000
200.000
200.000
400.000
400 IJOO
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

4OO.0ll0

.

400.000
400·000
400.000
400.000
400.000
400.000

Tipo
aplicable

lfS 14
11,22
18.30
19,3P
2(;.46
22,UB
24.24
2640
28.5<1
30.i2
32,88
3;,04
37,20
39 :l6
41.52
4388
45,84
48.00
50.16
52,32
54,48
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B....

Tipo

imponible
hasta p6setaa

medio
resultante

Cuota intolT&

Reato base
Imponible
hasta pesetu

7.400.000
7.800.000
8.200.000
8.800.000
9.000.000
9.400.000
9.800.000
10.200000
10600.000
11.000.000
11.400.000
11.800 000
12.200.000

35,88
36,66
37,74
38,82
39,81
40,73
41,60
42,42
43.19
43,93
44,64
45,31
45.96

2.632.920
2.859.480
3.094.880
3.3a8.52O
3.582.520
3.828520
4.076.520
4.326.520
4.578.520
4.ll32.52O
8.068.520
5.346.520
5.606.520

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400 000
4OC.000
400 000

en adelante

TIpo
aplicable

56,64
58,80
60.98
61,00
61.50
82,00
82.50
63,00
63,50
M.oo
64.50
85,00
66,00

2. La cuot.. íntegr.. de este impuesto, re.ult..nte por apllc"ción de 1.. escala: no podrá exceder. p..r.. los su¡etos por
oblIg..ción person..l del 46 por 100 de la base imponible ni,
conjuntamente, con la cuota correspondiente al Impuesto sobre
el P..trimonio Neto, del 70 por 100 de dich.. b..se. A esto.
efectos, no se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre
el Patrimonio que corresponda. a. elementos patrimoniales que,
por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir
los rendimientos comprendidos en los articulos 14 al 18 de
esta Ley. Para la debida aplicaci6n de esta limitación, la declaración y liquidación de ambos impuestos se realizarán simultáneamente ...

Artículo veintiocho.
DEDUCCIONES DE LA CUOTA

Con vigencla· exclusiva para el ejercicio de 1984, el articulo 29 de 1.. Ley 44/1978, de 8 de septiembre, con las modifleaciones introducid..s por 1.. Ley 5/1983, de 29 de junío, queda
redactado en los siguientes términos:
.Articulo 2~. Dé la cuot.. que resulte de 1.. apllc..ción de la
tarifa se deducirá:
al Por razón de matrimonio: 18.000 pesetas.
bl Por c..d.. hijo,
- Por cad.. uno de los tres primeros, 14.000 pesetas.
- Por cad.. uno ,de los rest..ntes, 19.000 peset....
No se pr"ctic..rá 1.. deducción anterior por,
- Lo. hijos m..yores de veinticinco años de uno u otro sexo,
s..lvo 1.. excepción del epígr..fe el.
- Los hij os casados de uno u otro sexo.
- Los hijos o hijas que obteng..n rentds .uperiores a 100.OQQ
peset..s ..nu..les, excepto cu..ndo integren la unid..d f..miliar.
el Por cada uno de los ascendientes que convivan con el
contribuyente que no teng..n ingresos superiores a 500.000 pe.
setas anuales: 12.000 pesetas.
dl Por cada sujeto pasivo o, en BU caso, por cada miembro de 1.. unld..d famlli..r de edad igual o superior a setenta
años, 11.000 peset..s.·
el Por cada sujeto pasivo 0, en su caso, por cada miembro
de la unidad familiar. oualquiera que sea su edad. y siempre
que no tenga ingresos anuales superiores a 500,000 pesetas, que
sea invidente, gran mutilado o gran inválido, físico o psíquico,
congénito o sobrevenido, además de las sef.l.aladas en las letras
anteriores: 36.000 pesetas.

fJ Con c..rácter gener..l se deducirán 17.000 peset..s.
Cuando varios miembros de la unidad familiar obtengan in·
dividualmente rendimientos netos a q~ se refieren las letra!
..l y bl del ..rticulo 3 de est.. Ley, .uperiores a 1;;0.000 peset..s
anuales, la deducción general se incrementará aplicando a la
misma el coeficiente que resulte de multiplicar 1.5 por el número dB miprnbros que perciban dicha remuneración,
Igualmente será de aplicación este incremento en l8s ac
tividades empresariales o profesionalf!s en que se imputen o
hayan declarado rendimientos por el trabajo del titular y
otros mierntros de su unidad famiiiar que, conjuntamente, trabajen en la actividad de que se trate.

g) En concepto de gastos personales:
Uno. El 15 por 100 de las primas satisfechas por razón de
contratos de seguro sobre la vida, muerte o invalidez. conjunta o separadamente. celebrados con entidad~s legalmAnte establecidas en España, cuando el beneficiario sea el sUjeto pasivo
o, en su caso, el miembro contratante de la unidad familiar.
su cónyuge, ascendiente o descendiente, asi como de las can
tidades abonadas con carácter voluntario a Montepío,; laborales
y Mutualidades, cu..ndo ..mpare, entre otros, el rie.go de
muerte o invalidez.
Se exceptúan lo. contrato. de seguro de c..pital diferido
cuya duración sea inferior a diez afias.
El importe de la. deducciones de esta número no podrá
exceder. en Su conjunto, pe 45.000 peset....
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Dos. El 15 por 100 de los gastos pagados por el sujeto pasivo durante el periodo de la imposición por razones de enfermedad, accidente o invalidez en oi mismo, en las personas que compOll.en la unidad familiar o de otras que den
derecho a deducción en la cuota, de &Cuerdo con las letras al,
bl Y cl de este articulo, asl como de los gastos satisfechos por
honorarios profesionales médicos y por cllnlca con motivo del
nacimiento de los hijos del contribuyente ., de las cuotas s....
tisfechas a Mutllalidades o Sociedades de seguros médicos.
Tres. El 5 por 100 de los gastos abonados por el sujeto
pasivo durante el perlado de imposición a cualesquiera profesionales que e'erzan libremente su actividad, con excepción
de los supuestos del apartado 2 anterior.
Cuatro. Ella por 100 de los gastos excepcionales de caricter no suntuario, con un limite máXimo de 30.000 pesetas.
las deducciones de las partidas señaladas en el aparta·
do gl de e.,te articulo estarán COndicionadas a su I usti!lcación
documentai y a la indicación del nombre y domicilio de las
personas o Entidades perceptoras de los Importes respectivos.
Los contribuyentes podrán optar por deducir los porcentajes
anteriormente señalados o la cantidad fija ., única de 10.000
pesetas, sin venir obligados, en este último caso, a la justificación documental de los citados gastos ni a la indicación del
nom bre y domicilio fiscal de las personas o Entidades perceptoras de los Importes respectivos.
En el supuesto de unidad !amlllar, la deducción de 10.000
pesetas, en caso de opción, será única, sin multiplicar esta
cantidad por los ~Iembros que Integran aquélla.
hl

Uno. El 15 por 100 de las inversioneS realizadas en:

1.0 la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a

constituir la residencia habitual del contribuyente. A estos
efectos no se computarán las cantidades que constituyan incre
mentas de patrimonio no gravados, de acuerdo con lo establecido en el número 9 del articulo 20.
2.· la adquisición por suscripción de valores públicos o
privados de renta fija o variable, admitidos a cotización en
Bolsa, mantenida durante todo el ejercicio, y de Deuda P'J~lica
interior que expresamente se declare desgravable. siempre qua
16s títulos permanezcan en el patrimonio del adquirente durante
u'n plazo mlnimo de tres años, contados a partir de la fecha
de su adquisición y en las condiciones que reglamentariamente
se determinen.
4

Dos. Ella por 100 de las Inversiones realizadas en:
1.° Obras de restauración de Inmueblea que estén declara-

dos monumentos hlstórlco-artlsticos o en los que se hagan para
defensa del patrimonio hlstórico-artlstlco nacional, en las condiciones que señalen reglamentariamente loa Ministerios de
Economla y Hacienda y Cultura.
2.° Las cantidades pagadas en razón de Intereses de préstamos concertados por los parllculares para la adquisición de
acciones de la propia Empresa para la cual trabajan.. salvo que
se deduzcan como gasto necesario para la obtención de los
rendimientos.
Tres. La base de las anteriores deducciones será el Importe
de las inversiones realizadas durante el periodo impositivo a
que se retrere la liquidación del Impuesto.
Cuatro. la base del conjunto de las anteriores deducciones
no podrá exceder del 30 por 100 de la base Imponible del sujeto
pasivo o, en su caso, de la unidad farnJliar.
Asimismo, la aplicación de estas deducciones requerirá que
el Importe comprobado del patrimonio del contribuyente al
finalizar el periodo de la Imposición exceda del vaior que
arrojase la comprobación al comienzo del mismo, por lo menos
en la cuantía de las Inversiones realizadas A estos efectos no
se computarán las plusvalías o minoraciones de valor experimentadas durante el periodo de la Imposición por los bienes
que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio
del contribuyente.
Cinco. Se entenderá por vivienda habitual la residencia del
co ntnL l.lyente. de la unidad famillar O de cualquiera de sus
miembros, durante un plazo continuado de tres aftoso No obstante, se entenderá Que la. vivienda tuvo aquel carácter cuando,
a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, concurran las
circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda.
Seis. A los suletos pasivos de este Impuesto que ejerzan
adlvidades empresariales o profesionales les Berán de aplicación
los incentivos y estímulos a la inversión empresarial establecidos o que se establezca para el Impuesto eobre Sociedades, con
19ualdr.d de tipos y Umites de deducción.
Los limites de deducción correspondientes se aplicarán sobre
la cuota liquida resultante de minorar la cuota Integra en las
deducciones señaladas en las letras precedentes de este articulo, asl como en el número uno de esta letra.
I El 10 por 100 de los dividendos de sociedad.. percibidos
por el sujeto pasivo en las condiciones qUe se determinen y
siempre que hubiesen tributado efectivamente sin bonificación
ni reducción alguna, por el Impuesto sobre Sociedades.
ji EllO por lOO de las cantidades donadas a establecimientos, Instituciones, fundaciones o asociaciones, 1ncl~8o 1&8 de
hecho de carácter temporal para arbitrar fondos, clasificadas
o declaradas benéficas o de utilidad pública por lo. órganos
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competentes del Estado, siempre que los cargos de patronos,
representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos ., se
rindan cuentas al órgano dI<' protectorado correspondiente.
La base de este deducción no podrá exceder del 10 por 100
de la base Imponible.
los donativos podrán hacerse .., obras de arte o bienes de
Interés cultural cuando el donatario realice actividades artlstlcas o culturales.
.
Ella por lOO de los donativos realizados al Estado u otras
entidades públicas territoriales o institucionales, incluidas las
fundaciones constituidas por las mismas.
Se computarán, a los efectos de este apartado, los donativos
en obras de arte o bienes de Interés cultural cuando el donatario realice actividades artlstlcas o culturales y siempre que el
Estado o los respectivos entes públicos los acepten.
J La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100
'de la base Imponible.
kl Los pensionistas de jubilación, .veJez, Invalidez, viudedad u orfandad gozarán de una deducción de 7.500 pesetas en
la cuota, siempre que la cuantía total de sus rentas no 88&
superior a 500.000 pesetas.
II De la cuota de este Impuesto se deducirá el 1 por 100 de
los rendimientos netos del trabajo personal, con el limite de
deducción de 10.000 pesetas por cada perceptor de esta clase
de rendimientos.
1lJ El Importe de las retenciones previstas en el articulo 36
de esta Ley.
A los contribuyentes por obligación real no les serán de
aplicación las cleducciones contenidas en este artículo, salvo
las previstas en las letras hl, uno, segundo párrafo, jl y 1lJ del
mismo._

Artículo veintinueve.
CORRECCION MONETARIA DE VARIACIONES PATRIMONIALES

Se. prorroga para 1984 la aplicación dei coeficiente de actualización establecido en el artículo TI de la ley 911983, de 13 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983.
TratAndose de bienes o elementos patrimoniales adquiridos
con posterioridad al 1 de enero de 1979, el aumento resultante
de aplicar el coeficiente indicado se reducirá proporcionalmente
al tiempo que haya mediado entre la fecha de adquisición y
elIde enero de 1984.
Artlculo treinta.
TIPOS DE GRAVAMEN DELlMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El articulo 23 de la Ley 6111978, de Zl de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, quedará redactado como sigue:
-los tipos de gravamen aplicables en el Impuesto sobre Saciedades para los ejercicios que se inicien dentro del alio
de 1984 serán los siguientes:
al Con carácter general, el 3Spor lOO, aplicado sobre la
base Imponible. cuando resulte positiva.
bl Las Cajas de Ahorro, Cajas Rurales, Mutuas de Segdros
Generales y Cooperativas. de Crédito y SocIedades de garantla
reciproca tributarán al tipo del 26 por 100.
Las restantes cooperativas trihutarán' al tipo del 18 por 100.
Dicho tipo no resultará aplicable a los beneficios procedentes
de actividades realizadas por cooperativas no. contempladas en
la normativa sobre cooperación o en los esta.tutos autorizados,
a los que se aplicará el tipo general.
cl las entidades no residentes en territorio espallol que,
sin mediación de establecimiento permanente en el mismo. obtengan rentas sometidas a tributación resultarán gravadas de
acuerdo con lo establecido en el articulo 17 de la ley 511983,
de 29 de junio'.
los tipos a los que hacen referencia las letras al, bl Y cl
del apartado 1 de dicho articulo serán, respectivamente, del
18, 12 Y 8 por 100.
di Las entidades a que se refiere el eplgrafe el del apartado 1 y del apartado 2 del articulo 5.· de esta ley tributarán
al tipo del 18 por 100. Este tipo no afectará a los rendimientos
que hayan sido objeto de retención. que hmitarán su tributación, en cuanto a eUos, a la cuantía de ésta.•
Articulo treintrJ. y uno.
DEDUCCION POR INVERSIONES EN EL AÑO 1984
EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Con efectos para los elerclclos que se Inicien dentro de 1984,
el articulo 26 de la ley del Impuesto sobre Sociedades quedar'
redactado como sigue:
-l. Los sujetos pasIvos podrán deducir de la cuota Ilqulda
resultante de minorar la cuota Integra en el Importe de las
deducciones por doble imposición y. en su caso, las boniflc....
clones a que se refiere el articulo 2A de esta ley, el 12 por 100
del Importe de las Inversiones que efectivamente realicen en,
al Activos fija. material.. nuevos, sin que· se consIderen
tales los terrenos.
bJ La creación, prayecto o dlsello de' libros y los prototipos
que guarden estracha relación con la &ctividad de edición de
libros.
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el La Creación de sucursales o establecimien toe permanentes
en 111 extranjero. as! como 1& adquisición de participaciones de
sociedades e>:tranjeras o constitución de filiales. directamente
relacionadas com la activldad expOrtadora, siempre que la participacióll sea, como mlnimo. del 25 por 100 del capital socl~1
de la filia],
di La satislacclón en el IIxtranjero de los gastos de propaganda y publicidad de proyección extraanual para el lanzamiento de productos, apertura y prospección de mercados y las de

concurrencia a ferias, ex:posiciones Y otras manifestaciones análogas,

2, La' deducción a que se reflere el apartado anterior será
del 15 por 100 cuando se trate de Inversiones en programas de
Investigación o desarrollo de nuevos productos o nuevos prooedlmien tus industriales,
3, No obstante lo establecido en los apartados anteriores.
la deducción se aplicará al tipo del 20 por 100 en los siguien-

tes casos:
al Cuando se trate da inversiones realizadas en cumplimien.

to de planes de re~structuraci6n o reconversión industrial es-tablecldos o aprobados admlnistrativamonte,
bl Cuando el valor de los bienes y servicios de origen español suponga. al menos. el 50 por 100 del total de la inversión,
el Cuando el incremento de plantilla, en bombres-aflo resulte superior al 15 por 100, teniendo en cuenta lo señalado
en el apartado 7 de este articulo,
4· serán requisitos para el disfrute de la deducciÓn por In·
versiones:
al Que se contabilicen dentro del Inmovilizado las cantid....
des invertidas, salvo para la letra di del apartado 1 anterior.
bl QUe cuando se trate de activos fijos nuevos los elemen-

tos permanezcan en" funcionamiento en la empresa del mismo

sujeto pasivo durante cinco años como minimo,
5. Asimismo serán de aplicación las siguientes deducciones
adicjnnales,
al El lO por 100 de la Inversión neta realizada en los conceptos a que se refieren los apartados 1 y 2 de este articulo.
Para el cálculo de la inversión neta se minorará el importe de
las inversiones computables según tales apartados en el importe de las desinversiones realizadas en el ejercicio y de las
amortizaciones correspondientes al año inmediato anterior. con
respeto, en todo caso, de la amortización mínima establecida
reglamentariamente.
- •
b) El 25 por 100 de los costes de personal originados por la
creación de empleo, Pa.ra ~l cálculo de esta deducción se establecerá la parte proporcional de los sueldos, salarios y cargas
sociales que corresponda al Incremento del promedio de plantilla mantenido durante dos afias, contados desde el comienzo
del primer ejercicio iniciado en 1984( siempre que al presentar
la declaradón, dentro del plazo vo untario, del ejercicio precedente. se haga constar 61 compromiso de creación de empleo.
6· Las deducciones a qUe hacen referencia los apartados anteriores tendrán como limite:
al El 25 por 100 de la cuota liquida a que se refieren. los
apartados 1 y 2 de este articulo cuando solamante se realicen
inversiones de las señaladas en dichos apartados.
bl El 30 pur 1JO de .a cuota liquida cuando además se realice creación de 43mpleo.
Igual limite se aplicará en los supuestos de creación de empleo sin realización de inversiones.
La deducción adicional sobre la inversión neta se aplicará
sobre la cuota resultante después de aplicar las resta.ntes deducciones, sin limite alguno. en tanto no rebase dicha cuota·
La cantidad deducible qUJ exceda los limites de la cuota
líquida señaladus podrá deducirse sucesivamente en los cuatro
elercicios siguientes.
7. En la aplicación de la deducción por inversiones deberán
observarse las siguientes reglas:
l." Formará parte de la base de la deducción la totalidad
de la contrlj:prestación convenida, con exclusión de los intereses y - de los impuestos estatales indirectos, as1 como sus
recargos, que afecten a la adquisición.
2.- La base de la deducción no podrá resultar superior al
precio que habria sido acordado en condiciones normales de
mercado entre sujetos independientes en las o"peraciones realizadas:

al Entre sociedades integrantes de un mismo grupo concolidado a efectos fiscales.
b} Entre una sociedad transparente y sus socios.
e> Entre una. sociedad y personas o entidades que tengan
una vinculación de, como mínimo, el 25 por 100.
En los casos a que se refiere la regla anterior, el cálculo de la base de las deducciones - adicionales habrá de tener
en cuenta la situación conjunta de las empresas relacionadas.
4.- Una mIsma inversión no puede dar lugar a la aplicación de la ded ucción en -más de una empresa.
S,- Seran acogibles a la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos las adquisiciones realizadas en régimen de arrendamiento financiero, siempre que el arrendatario
3.-
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se comprometa a ejercer la opción de oompra en el ejercicio
en que tenga lugar 1& Incorporación del elemento,
6.' El cómputo de Jos plazos para la aplicación de la de·
ducción por Inversiones le diferirá basta el primer ejerCICIO,
dentro del periodo de prescripción. en que se arrOlen res~ltad05
POSitIVOS, en 105 siguientes casos,
al En las empresas de nueVa creación,
bl En las empresas acogidas a "Ianes oficiales de recon·
versión industrial, durante la vigencta de éstos,
el En las empresas con pérdidas de ejercicios anteriores que
saneen las misma.s mediante la aportación efecti va de nuevos
recursos, &io que se considere tal la simple aplicación o capitalización de reservas,
8, Los bancos IndustriaIel podrán deducir de la cuota la
cantidad que resuite de aplicar el tipo de gravamen al 95
por 100 de lps incrementos de patrimonio que obtengan par
enajenación de las acciones de las sociedades en que parti·
cipen cuando dicha enajenación tenga lugar dentro del plazo
de ocho años a partir de su adquisición, siempre que dicho
incremento se reinvierta integramente en el mismo eiercicio en
la suscripción de acciones. Esta deducción se aplicará al 75
por 100 si la enajenación tiene lugar dentro del noveno año;
al 50 por IDO, si se realiza en el décimo, y al 25 por 100, del
undécimo año, a partir del cual no se aplicará deducción
alguna,
El importe de las acciones objeto de la reinv&rsión tributa·
rá. por este impuesto en el ejercicio en que se ana}enen, siempre que no se reinviertan dentro del mismo ejercicio. Esta norma será de aplicación a las sucesivas enajenaciones de las
acciones en que aparezcan materializadas las inversiones acogidas a esta deducción.
9, Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente
aplicable a aquellas sociedades que tengan por obieto exclu·
sivo la promoción o fomento de empresas mediante part1cipa-'
dón temporal en ~u capitaL,
A rticulo

treinta

)1

dos,

PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
1. Durante el mes dé octubre de 1984. los sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades por obligación personal. asi
como los establecimientos permanentes de entidades no resi·
dentes en España, efectuarán un pago anticipado a cuenta de
la correspondiente liquidación del iljerclclo en curso del 20
por 100 de la cuota. a Ingresar, si la bubiere, correspondiente
al último ejercicio cenado y cuyas cuentas anuales hayan debido aprobarse con anterioridad al 1 de octubre de 1984, o
cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto
finalice en la mencionada fecha.
2, Cuando el último ejercicio cerrado al que se hace refe·
rencia en el número anterior sea de duración inferior al. año,
se tomaré. también la cuota correspondiente al ejerciclO o ejercicios anteriores, en la parte que resulte proporcional hasta
abarcar un periodo de doce meses ..
3, El pago a cuenta a que se refiere el presente articulo
tendré. la consideración de deuda tributaria. a efectos de la
aplicación de las sanciones correspondientes a las infracciones
tri butarias y de la liquidación de Intereses de demora, en los
supuestos de falta de declaración o Ingreso del mismo.
. La cuanUa del pago a cuenta. se acumulará a la de las retenciones efectivamente soportadas por el Bujeta pasivo, a efectos del cálculo de la cuota final a ingresar o a devolver, en
la primera declaración que corresponda presentar a partir de
1 d~ enero de 1985,

Articulo trelnto

)1

tres,

RETENCIONES A CUENTA DE LOS RENDIMIENTOS
DEL CAPITAL MOBILIARIO

El tipo de retención a cuenta sobre los rendimientos del
capital mobiliario. en el Impuesto sobre la Renta de las Perso·
nas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, aplicable durante
el año 1984, será el 18 por 100,
Artículo treinta 'Y cuatro.
TIPOS DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO dENERAL
SOBRE EL TRAFICO DE LAS EMPRESAS

Queda fijado en el 4 por 100 el tipo impositivo aplicable a
todas las operaciones sujetas y no exentas al Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas, con las siguientes excepcion~s:

Porcentaie
al
bl
el

dI
el

Ventas de fabricantes e industriales a comercíantes minoristas y consumidores finales ", ... ". ",
Ventas de oomorciante8 mayoristas ." ... '" '"
Ventas empresariales de Inmuebles .. , ". '" ", ",
Espectáculos públicos cinematográficos ", ... ",
Suministros de electricidad ,,' ", '" '" '" '"

4,50
0,50
4.50
4,50
6,00

Lo dispuesto en este articulo estará \'Igente durante todo el
año 1964.

A, tfculo treinta y cinco.
TIPOS DE GRAVAMEN ES DEL IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONlALES

Durante 91 allo 1984 queda filado en el 6 por 100 el tipo ¡rIl·
positivo aplicable a las transmlslon9s de bienes Inmuebles, asl
como a la constItución y cesión de los derechos reales que recaigan sobre los mismos. excepto los derechos reales de garantía,
Artfculo treinta y '818.
IMPUESTO SOIlRB EL LUJO

1. Se prorroga para el allo 1984 lo dlepuesto en el artIculo 33
de la Lev 9/19B3. de 13 de lulio, de Presupuestos Generales del
E.tado para el allo 1983.
2. Se eleva a 130 pesetas litro el precio establecido en el
pirrafo LO del apartado bl. de la letra Al, del articulo 29 del
texto refundido del Impuesto sobre el Lujo.
Artículo treinta :Y siete.

IMPUESTOS ESPECIALES

l. Al amparo de lo establecido en la disposición final tercera
de la Ley 39/1979, de 30 de noviembre, de los Impuestos Es·
peciales, a partir de I de enero de 1984 los tipos de gravamen
establecidos en los artículos 13 y 23 de la citada Ley, correspondientes 8 los epígrafes que se citana continuación, serán los
siguientes:
2. Eplgrafe del artIculo 13.
Uno. Epi¡¡rafe LO, 23 pesetas por litro.
Dos. Eplgrafe 3.°, 18 pesetas por 1.ltro.
Tres. El tipo impositivo del eplgrafe 4.·, aplicable a las bebidas. derivadas de alcoholes naturales que salgan de fábrica
o se Importen, desde el dla 1 de enero de 1984, será de 1,90 pesetas por cada grado alcohólico centesimal de Gay Lussac y litro
de volumen.
Cuairo. Los tipos de gravamen aplicables a la cerveza y sus
s:ustitutivos serán los que a continuación se detallan:
- Eplgrafe 14. Procedentes de mosto con un grado Balling
entre 1l v 13,5, 8 pesetas con 50 céntimos por litro.
- Eplgrafe 15, Procedentes de mosto con un grado Balllng
superior a 13,5, 9 pesetas,
. -. Eplgrafe 18. Procedentes de mosto con un grado Balling
IDfenor a 11, 4 pesetas con 50 céntimos por litro.
- Eplgrsfe 17. Sustitutivos de la cerveza, 8 pesetas con
50 céntimos por litro.
3.

Eplgrafes del articulo 23.

Uno Los eplgrafes tercero de la tarifa primera y cuarto de
la tarifa segunda quedan redactados de la siguiente forma.
- Eplgrafe 3.••
al El gas natural. 0,001 pesetas por kilowatio/hora.
·b) Los demás. presentados en estado gaseoso o liquido.

Uno. CuyO hecho Imponible sea la venta o entrega, 0,04 pe.
setas por kllowatio/hora.
· Dos. CuyO hecho imponible sea el autoconsumo por la pro.
pla empresa productora, 0,01 pesetas por kilowatio/hara.
- Epígrafe 4.°:
'

10. El precio de venta al público de las gasollnasde automoción, gasóleos y fuel-olls vigentes en la fecha de publicación de la presente Ley, no sutrirén variación con motivo de
la entrada en vigor de loe puntos 3, 5 Y 6 de este apartado 3.
Artículo tretnla y ocho.
CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA
1. Con efectos de 1 de enero de 1984. hasta tanto se proceda
a la revisión prevista en el articulo 3 del Real Decreto-ley 11/
1979, de 20 de julio, y COn referencia exclusiva a los valoree
no revisados o aquellos revisados que hubieran regido durante
más de tre3 alias, se actuallzarán lo, valores catastrales de la
Contribución Territorial Urbana en los Inmuebles edificados.
aplicando el coéficiente 1,38 a los filados de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 47. apartado .1, de la Ley 74/19BO, de
29 de dicle.abre, de Presupuestos Generales del Estado para
1981, o, en su caso, a los revisados con antigtle,hd superior
a tres anos, manteniéndose lOS valores indicados en los terrenos sin edIficar.
2 Los citados valores actualizados tendrán plena eficacia
en 1984 y ejercicios posteriores, en relacIón con la Contribución
Territorial Urbana e Impuesto ExtraordinarIo sobre el Patrimonio de las Pero;onas Físicas.
: .. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3. 4 Y 5
del antedicho articulo 47 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre.
Artículo treinta y nueve ..

TASAS Y TRIBUTOS PARAFISCALES

Se prorroga para el afta 1984 lo disPuf'sto en los núrne·
ros uno y dos del articulo 35 de la Ley 9/1983, de 3 de ¡uao, de
Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo dISpuesto en los apartados siguientes.
2. Haciendo uso de lo establecido en la Disposición floal
primera de la Ley 15/1971, de 2 de octuhre, sobre Derechos
Aeroportuarios de los aeropuertos nacionales. se revisán Jos
tipos de gravamen de las tasas fijadas en la misma y modificados por el artículo 35 de la Ley de Presupuestos GAnara]es
del Estado para 1983, quedando fijados. con efectos de 1 Je
abril de 1984. en las siguientes cuantías.
al Aterrizajes.
- Porción de peso comDrendida entre cero y die'1. toneladd!
métricas. 420 pe.etas por tonelada métrica.
- Porción de peso comprendida entre once V cIen toneladas
métricas, 4.200 pesetas, más 480 pesetas por tonel ada métrica
que pase de las diez toneladas métricas.
- Pormón de peso de ciento una tonelada métriras en adelante, 47.400 pesetas. más 540 pes~tas por tonelada n,étrica que
pase de las cien toneladas métricas.
1.

b) Estacionamientos.
El tipo de gravamen será ellO por 100 de los derechos de
aterrizaje por dia O fracción de tiempo superior a s~is horas.
el

Suministros de combustibles o lubricantes:
Pesetas/litro

Gasolina de aviación o..
Queroseno
Aceite ...
o ••

dl

Dos. Epígrafe S. 125 pesetas por tonelada,
Tres. , Eplgrafe 6, bl, 2. 2B pesetas por litro más el 25 por 100
del preclO de adquisición.
.
· Cuarto. Al epígrafe 8 se añade la letra d) con la redacción
.'>Igulente:
.Las naftas ligeras consumidas como combustibles en aque-

l~as Industrl~ que. debidamente autorizadas, también las utiliza corno ~rJmera materia, exentas del impuesto, una peseta
~ént1moB

...
..

0,_

0.238
0.405
Pesetas por dI.
o fracción

al Cuyo hecho imponIble sea la venta o entrega. 0.04 peSeas por kllowabo/hora.
· bl' Cuyo hecho Imponible sea el autoconsumo por la propIa empresa productora, 0,01 pesetas por kilowatio/hora.

por litro.-

5. Eplgrafe B. al. 1, 5 pesetas por litro más el
del precio de adquisición.
- Eplgrafe B, a),'2, 2 pesetas por litro
- Epígrafe n, al, 0, 2 pesetas por litro:
6. Epígrafe B, bl, 500 pesetas por tonelada.
7. Eplgrafe 9, 2 Y 21, 30 pesetas por kilogramo.
8. El tlpo impositivo apllc..ble a loe dlferentee
sustituti vos de las gllSOlInas, comprendidos en los
6. al y cl, 10, 1, 11, 1, 13, 1: 2 y 3 Y 14 se fila en
por litro.
'

o,"

Aparcamiento de vehículos:

Los gases citados en el texto de la tarifa:

con 20
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20 por 100

productos
eplgrafes,
20 pesetas

9. Se eleva a 12 pesetas por litro el tipo Impositivo apllc,,""
ble a los productos comprendidos en loe eplgraf.. 9 1 3 Y 4,
22; 23, 24: 25, y 28.
"
•

Autobuses ..
Automóviles
Motocicletas

200
SO
40

el Salida de vja¡eros, en tráfico InternacIonal, 475 pesetas
por viajero.
3. Las tasas del MinIsterio del Interior que Se express n a
continuación se devengarán, a partir de la entrl'da en vigor
de esta Ley, por las siguientes cuantias:
a) Armas y explosivos.
a.U Permisos de armas. 350 pesetas.
a.21 licencia de arma corta y'larga rayada. 600 pesetas
RenovacIón de las mismas, 350 pesetas.
a.3) Nomhramlentos de guardas Jurados. 350 pesetas.
a.41 Autorización uso de explosivos. 200 pesetas.
bl Aperturas de establecimientos de armas, cartucheria.
explosivos, polvorl~es. casas de compra-ven~ y de mas que
reqUIeran autorizaCIón gubernativa:
~
- Población de hasta tres mil habitantes: BOO pesetas.
- Poblaciones de trae mil uno a veinte mil habitantes. 1.200
pesetas.
- Poblaciones de veInte mil uno a doscientos mil habitantes, 2.400 pe' etas.
- Poblaciones de más de doscientos mil habitantes. 4.500
pesetas.
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, Lo. traapasos de los ""t..blecimiento. Indic&do. deveng..rlln . Artículo cuarenta)' cuatro.
..1 50 por 100 de 1.. esc&l.. s.nte.rior.
COMPETENCJAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
cl Por expedición de p ..s..portes, 1.000 peset....
PARA AUTORIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
dl Por expedición del Documento Naclon..l de Identld..d:
Corresponde ..1 Ministerio de Economl.. y H&ciend..,
400 pesetes,
Al Resolver los expedientes de laa modificadones presuNORMAS DE MODlFICACION DE CREDrrOS
puestarias en 105 supuestos previstos en el articulo 44. ca..:;¡J de
y DE EJECUCION PRESUPUES1ARIA
discrep..ncia del Ministerio respectivo oon el informe de la InArticulo cuarenta.
tervención Deleg&da.
B) Autorizar los demás supuestos de modificación presuPRINCIPIOS GENERALES
puestaria contemplados en los articulos 68 y 70 de la Ley General Pr~supue"'taria, modificados en los articulos anteriores lie
1. Los limites establecidos en los ..rticuios 59 y 60 de 1..
esta Ley, y en los articulas 71 a 73 de aquella Ley, no com~
Ley General Presupuestaria se aplicarán a los créditos de lbs
prendidos en el artículo 43, así como las transferencias de cré
Presupuestos Generales del Estado, tanto en su clasificación
ditos de personal que afecten a programas de diversos Departaorgánica y económica como por programas.
mentos ministeriales u Organismos Autónomos
2. Las modificaciones de los créditos iniciales del PresuCl Autoriz..r ias transferenclaa de crédItos que resulten
puesto se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Gener..l presuproceden~es en favor de las Comunidades AutónonJas, en los
puestaria con las variaciones que resultan de los articulos
supuestos en que los respectivos Decretos de traspa".l de servi~
siguientes.
.
~
cios concreten las partidas y cuantías a transferir.
3. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá in·
Dl Autorizar las transferenclaa de créditos de las dotadi~ar expresamente el programa, servicio y concepto econóciones de inversiones que, por razón de su naturaleza o fins...
mICO afectado por la misma.
.
lidad, pudieran tener como destin!:1tarias a las Corporal.- ones
- La respectiva propuesta de modificación deberé. expresar la
locales mediante los sistemas de cooperación que entre el Esincidencia. en su caso, en la consecución de los respectivos ob~
tado y las mismas pudieran establecerse. La transferencia podrá
j..ti vos de gasto.
acordarse a propuesta de la Comisión Nacional de Colaboración
Articulo cuarenta y uno.
del Estado con las Corporaciones Locales, autorizandose la
..pertur..
de los correspondientes conceptos en 1.. unid&d de 1..
NORMAS GENERALES RELATIVAS A LAS TRANSFERENCIAS
Administración que tenga a su cargo la gestión de los créditos,
DE CREDITO
De dichas transferencias se informará a las Comunidades
Las transferencias de e·rédito de cualquier clase estará.n
Autónomas s cuyo territorio estén integradas las Corporaciones
sujetas a las siguientes limitaciones:
locales afectadas por las mismas.
El Autorizar' las transferencias que resulten procedente!;
..1 No ..fectarán .. créditos ..mpliabies, ni ~ los extrs.ordl·
de créditos de operaciones de capit&l entre los Capitulas VI
narios concedidos durante el ejercicio.
y VII de diferentes servicios y programas en los Presupuestos
b) No minorarán créditos para gastos destinados ·a subvende los. Ministerios de Obra.s Pública. y Urbanismo, Agricultur..,
ciones nominativas, ni los que hayan sido incrementados con
Pesca y Alimentación, y Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Buplementos o transferencias.
...
FI Autoriz..r las transferencias de créditos que para &dquie) No determinarán aumento de créditos que como conse
slción de equipos Informáticos figuren en el capitulo VI de
cuencia de otras transferencias hayan sido objeto de mino·
los
Departamentos y Organismos al capitulo 11, en el supuesto de
ración. salvo ~uando tales transferencias se deriven del traspaso
que su utilización 8e concierte en alquiler.
de competencIas a Comunidades Autónomas o afecten a eré·
Gl Laa que resulten precisas para dar cumplimiento .. lo
di tos de personal.
previsto en 1.. disposi<;lón fln..l quinta de est& Ley, con creación
Articulo cuarenta y dos.
de los conceptos presupuestarios necesarios.
H) Autorizar la incorporación al Presupuesto- de 1984, en
NORMAS ESPECIALES RELATIVAS A TRANSFERENCIAS
relación con el de 1983 V para ejercicios sucesivos respecto del
DE CREDITO DE PERSON AL
precedente. de los remanentes de crédito, cualquiera que Sea
el capítulo en que se produzcan, siempre que proc.edan de ;-fotaLas transferencias que afecten a créditos de -personal sólo
ciones fijadas en cumplimiento de la Ley 44/1982. de 7 de julio.
podrán re81izarse entre servicios de un mismo o distinto pro~
De tales incorporaciones se dará cuenta a las Comisiones de
grama e igual concepto.
Presupuestos del Congreso y del Senado.
ArUculo cuarenta y tres.
ArUcuio cuarenta :y cinco.
COMPETENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
PARA AUTORIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE MINISTROS PARA AUTORIZAR
MODIFICACIONES PRESUPUllSTARIAS

1. Los titulares 'de los Departamentos Ministeriales podrán
autorizar. previo informe de le. Intervención Delegada c.orrespondiente y en relaci6n con el Presupuesto de su Ministerio y
. de los Organismos Autónomos de él dependientes. las siguientes
modificaciones presupuestarias:
Al

Tra~sferencias.

al Entre créditos del Capitulo 1.
bl Entre créditos del Capitulo n, excepto I..s dotaciones
para servicios nuevos.
c) Entre créditos del Capítulo VI.
d) Entre creditos del Capitulo VII.
Dichas transferencias s610 podrán autorizarse, con las limitaciones senal1idas en los articulos anteriores, en los supuestos
siguientes:
al Entre créditos de un mismo programa y Servicio.
b) Entre créditos ·de un mismo programa y correspondientes
a varios Servicios del Departamento.
el Entre créditos Correspondientes a un mismo o distintos
servicios e incluidos en varios programas del Departamento.
B) Generación de créditos:
En los supuestos contemplados en el articulo 71 apartados a). bl, dl Y el y artículo 72 de 1.. Ley General Presupuestaria.
C) Incorporaciones de créditos:
En los supuestos contemplados en el artlculo 73 apartados al, bl, dl Y el, de la Ley General Presupucstana, en cuanto
se refieran a créditos por operaciones corrientes.
Dl Ampliación de créditos,
En los casos previstos en el anexo II de la presente Ley, relativos a créditos ampliables en sus apartados. primero. l. al
dos. a, bl Y cJ; tres y segundo, seis, ocho b), onC& y doce.
2. Una vez acordadas por el Ministerio respectivo las modl·
ficaciones presupuestarias lncluidas en el número anterior, se
remitirán al Ministerio de Economia y Hacienda para instru·
mentar su ejecución.
I

1. Corresponde ..1 Collselo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Economla y Hacienda y .. Iniciativa del Departamento O Departamentos ministeriales afectados, la autorización de transferencias de créditos entre programas de distintos Departamentos ministeriales u Organismos Autón _mos,
con la excepción de lo previsto en la letra B} del art~culo
anterior.
2. Corresponde &l Consejo de Ministros, .. propuesta del
Ministerio de Economia y Hacienda, autorizar las siguientes
transferencia-5:
a)
Entre todos los programas, servicios. capitulas, articulos y conceptos del Presupuesto de gastos del Ministerio de
Defensa en cuanto resulten necesarias como consecuencia de
reorga-nizaciones . en el mismo y Se refieran a dotacione~ del
personal de las Fuerzas Armadas o se trate de créditos dotados
en aplicación de la L.-ey 44/1982, sobre dotaciones presupuestarias
pa:-a inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas sin
perj uício de lo dispuesto en los articulos 43 y -44 de esta Ley.
b' Entre progr..mas, capitulas, &rticulos y concepto del
servicio .Dirección de 1.. Segurld&d del Estado del Ministerio
del Interior-.
De las transferencias a que se refieren los dos apartados
precedentes se dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos
del Cong:reso y del Senado. sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Ministerio del ramo por el articulo 43 de esta Ley
y .as atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda en el
artículo 44 de la misma.
el Las que resulten p~edentes en favor de las Comunidades Autónomas de los créditos correspondientes a las funciones y servicios del Estado y organismos autónomos que
legalmente hayan sido transferidos a los mismos o se vaya.n
transfiriendo en el futuro. y en los supuestos no contemplados
en 1.. letra Cl del artículo anterior.
dI Laa que, si 1.. aplicación de la Ley General de Educación
y Financiaci6n de la Reforma Educativa lo hiciera preciso, se
promuevan por el Ministerio de Educación y Ciencia para
poder h..cer frente a las neoesidades del curso escolar 1984/
1985. Y particulannente a las de los centros estata.les y a las
subvenciones a centros COn un tnterés social especial para
zonaa rurales y deprimidas. Laa que se refieren a suhvenciones

no podrán superar en nIngún caso el limIte que supone el
gasto del puesto escolar estatal deducido de los gastos que el
propio Ministerio de. Educación dIspone para la ense/lanza
estatal.
De estas transferenclu se dará c:uenta a las Comlslon811 de
Presupuestos del Congreso y del Senado.
el Las transferencias de remanentes de créditos que puedan
producirse en el capitulo VlII del Presupuesto del Minlsterlo
de Trabaio y Seguridad SocIal correspondlentes a la Unidad
Administrativa del Fondo NacIonal de Protección a.! Trabajo,
como consecuencia de los convenios con entidades de cr~ito
para la subvención de ln~ereses, a.! capItulo IV del mIsmo
servicio presupuestarlo, para ftenclones derlvadas del Programa
de Forr.en lo del Empleo.
f)
Las que. en su caso, se deriven de lo dispuesto en el
número éinco del articulo 3 de esta Ley.
3. De las transferencias de créditos entre programas da 'Jn
mismo Departamento o de distintos Departamentos ministeriales se da.rá cuenta. inmediata a las Comisiones de Presupuestos del Con'lN'so de los Diputados y del Senado. acompañándose una lu~tificación o Memoria explicativa de los cambios
producidos.

Artículo cuarenta y seb.
OTRAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Además de las previstas con carácter genera.! en los articu-

las anteriores tanto en cuanto a limites come

&

competencias.

se autorizan las modifIcaciones presupuestarlas que se IndIcan
en el anexo I de esta Ley, con sujeción a los requisItos que
para cada caso se indican.
Artículo cuarenta y siete.

CREDITOS AMPLIABLES

Tendrán la condición de ampliables los créditos del Estado,
de sus organtsmoa autónf'mos y de las entidades gestoras,
servicios comunes y entidades de la Seguridad SocIal que se
relacionan en el anexo 11 de esta ley, con sujeción a lo expresado en dicho anexo.
--Articulo cuarenta y ocho.
NORMAS DE CONTABILIDAD PUBLICA

1.
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El ejercicio presupuestario coIncidirá con el allo natural

y a él se imputarán:

al Los derechos liquidados durante el mIsmo, cualquiera
que sea el perlado de que derl ven; y
bl Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de
diciembre del corresoondiente ejercicio, siempre que correspgndan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos
en general realizados dentro del mismo y con cargo a los
respectivos créditos.
2. El Presupuesto de cada ejercicio se lIquidará en cuanto
a la recaudación de derecbos y al pago de obligaciones. el 31
de diciembre del a/lo natural correspondiente.
3. Todos los derechos pendientes de cobro y las obllgaclones pendIentes de pago a la lIquldaclón del Presupuesto
quedaran a cargo del Tesoro Público según sus respe-...:tivas
contracciones.
4. La cuenta de la Administración general del Estado comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales
y de tesorarla llevadas a cabo durante el ejerclclo, y constará
de las SIguientes partes,
1." La llquidación de ios Pre supuestos.
2." Un estado demostrativo de la evolu~ón y situaclón de
los valores a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de
ejercicios anteriores.
a." Un estado relativo a la evolución y situación de los
sn ticipos de Tesoreria a que se refiere el articulo 65 de la Ley
General Presupuestaria.
'
4.' Un estado de los compromisos de gastos adquiridos
con cargo a ejercicios futuros, al amparo de la autorización
contenida en los pll.rrafos dos y tres del artic:uio 61 de la Ley
Presupuestarla, con deta.1le de los ejercicios afectados.
S." Cuenta general de Tesorerla, que ponga de manifiesto
la situación del Tesoro y iaa operacIones realizadas por el
mi'5mo durante el ejerclc10r

8." Los resultados del eJercIcio.
Un estado que refleje la evoluclón y sItuación de los
recursos locales e institucionales administrados por la Hacienda

previsto en el articulo 2 de la ¡>re..... ta Ley. El incremento, pOr
10 que se refiere al personal funcionario, no afeclará a.! concepto de antigüedad.
.
Las retribucIones del persona.! de. InstitucIones sanitarias
de la Segurldad SocIal no comprendIdo en el párrafo anterlor,
expelimentarán un incremenlo global del 6,5 por 100 de sus
retribuciones integras.
Artículo cincuenta.
CRECIMIENTO DE PENSIONES

Para el ejercicIo de 1984. el conJunto de las pensiones del
sistama de la Segurldad Social, en vtgor en 31 de diciembre
de 1983, experimentarán un incremento medIo del 9 por 100.

Artículo cincuenta y unO.
CONCURRENCIA DE PENSIONES

En los casos de concurrencia en un mismo titular de mas
de una de las pensiones citadas en el articulo 9, las del
sistema de la Seguridad SocIal se revaJor!zartn en el porcentaje
que resultarla de considerar como una sola pensión a la suma
de todas ellas.
El derecho a los complementos para alcanzar la cuanHa mi·
nlma de la pensión será incompatible con la percepción por
'el titular de renta de capital o/y trabajo personal que excedan
de 450.000 pesetas anua:es.
Las pensiO'lles del sistema de la Seguridad Social, que bien

en calidad de únicas bien en concurrencia con otras de las
comprendidas en el artículo 9 de esta Ley. superen la cantidad de 187.950 pesetas mensuales no e:x.perimentaran incremento alguno.

Aquellas pe.nslones que en los términos del párrafo anterior no superen la cuantía de 187.950 pesetas mensuales experimentarán la revalorización que proceda. sin que en ningún
caso su tit.ular pueda pasar a percibir por el conjunto de todas
elias cantidades superiores al citado limite.
En- todo caso. en la determinación o reconocimiento inicial
de las pensiones del sistema de Seguridad Social, solas o concurrente. con las demás con templadas en el articulo 9 de esta
Ley, se obs<>rvará el limite citado de 187.950 pesetas mensuales
para el conjunto de todas ellas, siendo de aplicación lo previsto en el párrafo segundo del número 1 del articulo 12 de
esta Ley.
-

Articulo cincuenta y dos.
INCOMPATIBILIDAD DE PENSIONES Y HABERES ACTIVOS

l. La percePción de la pensIón de jubilación de los distintos
reglmenes que Integran el sistema de la Seguridad Social será
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo. profesión o
actividad retribuida en cualesquiera Administraciones Públicas
y Organismos constitucionales. Consecuentemente, aca,bada la
situación de incompatibilidad d86crita, se rehabilitará la percepción de la pensión reconocida.
2. Se faculta al Minlsterlo de Trabajo. y Seguridad Socia.!
para dictar las diSpOsiciones que fueran necesarias p!lra la
aplicación y desarrolio de lo dispuesto en el número anterior.

Artículo cincuenta y tres.
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS EN EL PRESUPUESTO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Se auloriza a.! Ministerio de Trabajo y Seguridad Soc1al para
que pueda realizar las transferencias a las Comunidades Autónomas de los créditos correspondientes a la gestión de las funciones y servicios que hayan sido transferidos o se transfieran
a aquéllas.
Artículo cincuenta y cuatro.
MODIFICACIONES DE CREDITOS EN LOS PRESU'PUESTOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Sin perjuicio de lo establecIdo en otroe artículos de esta
Ley en cuanto a la natura.1eza de los créditos, en lo que
afecta a facultades y limitaoionee para lievar a cabo modificaciones de crédito en el Ambito de los Presupuestos de
la Seguridad Social. se estará a lo dispueslo en la Ley General
Presupuestaria.

Artículo cincuenta y cinco.

7'

NORMAS SOBRE GESTION DE INGRESOS

Púb1ica.

Los sujetos responsables deberá.n ingresar las cuotas de
la Segurtdad Social dentro del plazo de recaudación en perlodo
voluntarlo.
2. Sin perj.ulclo de lo dlspuesto en el número anterior, los
sujetOs responsables que no Ingresaran las cuotas correspondientes deberán presentar, Ineiudiblemente, Jos documentos de
cotización.
3. El cumpllmlento de 10 establecido en el número dos de
este arUculo permitirá & los empreaarioe compens.... las canUdades abonadas como coneecuencia de su colaboración obligatorta con la Seguridad SocIal, cOITespondlentes a.! mismo perlado
a.! que se refieran los documentos de cotización. A tales efectos,
las menclonadu cantidades se estimarán como ingreso a cuenta
del total de 1&8 cuo188 devengad88 cualquiera que sea el mo-

B.' Cuenta General de la Deuda ~blIca.

Mediante orden del Mlnlsterlo de Economla y Hacienda se
determinarán la estructura y desarrollo de cada una de las
partes de la mencionada cuenta.
NORMAS RELATIVAS AL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
A rttculo cuarenta y nUBVB.
RETRIBUCIONES DE PERSONAL ACTIVO

Las retrlbuclones del personal funcionario ., laboral de la
.seguridad Social experimentarán el Incremento ¡¡Iobal máximo

1.

so .diciembre
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mento de su pago. Aslmiamo, procederá la compensaclón cuando
las cuotas .se Ingresen fuera del plazo de recaudación en
periodo voluntario, pero antea de BU nlClamación mediante
requerimiento, acta de llquidación o expedición de certificación
de descubierto.
Fuera de los supuestos regulados en el presente número,
los sujetosresponaables no Podrán compensar el Importe de
las prestaciones satisfechas por pago delegado, en el momento
de hacer efectivas el Ingreso de las cuotas, Bin perjuicio de
que puedan solicitar posteriormente el resarcimiento de aquéllas
ante la entidad gestora competente.
•. Las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social.
previamente a la expedición de la certificación de descubierto,
deberán reclamar la deuda, mediante notificación de descubierto, al sujeto responsable que no hubiera ingresado las
cuotas correspondientes ha.biendo presentado los documentos
de cotización y/o, en su caso, Ingresado solamente la aportación de los trabajadores.
5. Las cuotas de la Seguridad Social que se ingresen fuera
del plazo de recaudación en periodo voluntario, pero antes de
la ex.pedición de certificación de descubierto, se abonarán (;on
los siguientes recargos:
5. l. Cuando los Bujetos responsables del pago hubiesen
presentedo los documento. de cotización dentro del plazo reglamentario:
al Recargo de mora del 5 por 100 de la deuda, si abonaran
las cuotas debidas antes de su reclamación mediante notificación de descubierto.
b) Recargo de mora del la por 100 de la deuda si abonaran
las cuotas debidas después de su recla.mación mediante notificación de descubierto.
'5. 2. Cu"ndo los sujetos responsables del pago no hubiesen
. presentado los doct¡mentos de cotización dentro del plazo regla-

mentario.:

..

>

al Recar&o de mora del la por 100 de la deuda, si abonaran
fas cuotas debidas antes de BU reclamación mediante reque:irnento o acta de liquidación.
b) Recargo del IS por 100 de la deuda. si abonaran las
cuotas debidas después de su reclamación mediante requeririmiento o acta de liquidación.
6. Se incrementarán con un recargo de mora del lÓ por 100
los recursos de la Seguridad Social que no tengan la naturaleza
de cuotas o recargo sobre las mismas, que se ingresen fuera
de los plazos que reglamentariamente tengall establecidos en
las normas que los regulan o, si no tuvlPra -previsto dicho
plazo, después del último día del mes siguiente a aquél en que
se notifique su liquidación, pero antes de la expedición de
certificado d8 dese ubjerto.
7. Los recursos de la Seguridad Social que se ingresen una
vez expedida la certificación de descubierto se incrementarán
con un recargo de apremio del 20 por 100 del importe de la
deuda.
8. Los recargos de mora y apremio se ingresarán conjuntmnentecon los recursos de la Seguridad Social sobre Jos que
recaen.
9. Los recargos de mora que se regulan en el presente aro
tículo serán incompatib.les entre si y con el de apremio.
10. Lo dispuesto en el presen1e artículo en materia de re·
cargos sera aplicable a los ingresos de cuotas que .se realicen
a partir de su fee ha de entrada en vigor, salvo que dichas
cuotas hubieran sido objeto de reclamación mediante requerimiento, acta de liquidación o expedición de certificación de descubierto. en cuyo caso el recargo sera el que figure en dichos
documentos
11. Las cuotas de desempleo, Fondo de Garanlia S"larial y
Formación Profesional. mientras se recauden e ingresen conjuntamente con las de· la Seguridad Social, podrán ser aplazadas
o fraccionadas en la forma, condiciones y requisitos establecidos para las cuotes de la Segurídad Social.
DiSPOSICIONES ADiCIONALES
Primerac-1. A 1M oposiciones para ln~ en los Cuerpos
Especiales de lnspectoree Financieros y TrIbutarios del Estedo,
a través de' la Escuel.. de Inspección Financiera y Tributaría,
de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales, a través de
la Escuela Oficial de Aduanas, y de Intervención y Contabilidad de la Admínistración Civil del Estado, podrán concurrir, en
las condiciones especiales que se determln....á.n reglamentariamente, y con el 25 por 100 de 1118 vacantes que se convoquen,
los funcionaríos del C\l8J1lO Especial de ~stión de la-Hl'cienda
Pública, en activo o supernumerario. en cualquiera de las especialidades, que estén en posesión del titulo académico requerido p""a el ingreso en aquelloa Cuerpos y cuenten con un mínimo de tres años de servicios efectivos en el Cuerpo Especial
de ~stión de la Hacienda Pública en cualquiera de sus especialidades.
.
Queda modificado en los términos seftalados
el apartedo
anterior, &1 párrafo dos del articulo 3 del Res( De<reto-Iey W!
1977. de 7 de septi..mbre, y se reduce al 15 por 100 la reserva
de vacantes convocadas a que se refiere el párrafo tres de dicho
articulo.
Asimismo, podrAn concunir en oposición restringida para
ingreso en el Cuerpo Especial de Intervención y Contabilidad
del Estado con reserv. del.lO por lOO adicional de 1M plazas
Cl>nvocsdas, los funcíone.ríoe perteneclent.... al Cuerpo de Inter-
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venclón y Contabilidad de la Seguridad Social con dos aftos d"
se.-vici08 efectivos en dicho Cuerpo y siempre que reúnan l"s
mismos requiaitos exigidos en oposición libnl.
2. Durante tres años se podrlln nombrar funcionarios interinos para cubrir las pleZS'S vacantes en el Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado.
Estos funcionarios C998J"án en· el momento en que la plaza oeu·
pada sea provista por los correspondientes procedimientos Selectivos.
Segunda.-A partir del 1 d.. enero de 1964, el personll'! func1()
nario de Entidades ~storas y senricios comunes de la Sc~un
dad Social podrá prestar servicios. mediante la correspondiente
oo;;cripción, en la Administración del Estado
A~imismo, el personal de la Administración del EstAdo ¡Jo
drá prestar servicios, ITif'dianw la correspondiente adscr . pClón
en las Entidades gestoras y servicios comunes de la Segurid::iü
Social.
La adscripción a que se refieren los dos párrafos anteriores
sera acordada por el Subsecretario del Departamento Ministerial en que esté prestando servicio el funcionario o del Que
dependa el organismo en el que lo presta. y en la forma que
reglamentariamente se determine.
Tercera.-Loe tipos de cotización de los funcionarios y de
aportación dei Estado a 1.. Mutualidad General de FuncionarIO'
Civiles del Estado, a la Mutualidad General Judicial y ..1 Ins
tituto Social de las Fuerzas Armadas, aplicables con anteriori·
dad se adaptarán por Decreto, en función de las necesidades de
financiación de las respectivas Mutualidad&S, teniendo en Cuenta el incremento de las retribuciones básicas derivadas de la presente Ley y la absorción, en todo o en parte, de los remanentes
de Tesorería y las apprtaciones y cuotaos pendientes de percep
ción por tales Mutualidades, sin que se menoscaben las .prestaciones a cargo de la respectiva Entidad.
CuarUl.-Por la Mutualidad Nadonal de Previsión de la Ad·
ministración Local se aplicaran las siguientes normas:
al La base de cotización y la base reguladora o ha ber regulador para la determinación de las prestaGiones basicas que
. se modulan en función de tales conceptos retributivos, seran las
establecidas para la Administración Civil del Estado.
bl Con efectos desde 1 de enero de 11lll4, y para ¡as prestaciones que se causen a partir de dicha fecha. la base regula~
dora o haber regulador de las pres·taciones básiCas no podra
ser inferior al que hubiera correspondido al ejercicio de 19B:l,
calculado conforme a las reglas y cuanUas de sueldos, trienios.
grados y pagas extraordinarias vigentes en dIcho ejercicio incrementadas en un 19.81 por lOO.
cl Las reglas de la Administración del Estado establecida,
en estil Ley de Presupuestos sobre el édltos de Haheres PasIvos
se aplicarán 8 los supue5tos anit.logos previstos en la legisla
ción aplicable por la Mutualidad Nacional de PreviSión de la
AdrnJ.nistración Local.
Quinta.-l. El personal aclivo y pasivo de las Entidad ...
relacionadas en e] artículo 2, apartado 2, y de las Empresas o
Sociedades mencionadas en el apartado 1, g> del articulo 9 que,
estando comprendido en el campo de aplicación de la Seguridad
Sodal, viniera recibiendo la aCClón protectora obligatoria en la
forma a que hace referencia la disposición transItoria sexta,
apartado 7, de la Ley General de la Seguridad Social, se inte·
grará durante 1984 en los correspondiente'5 Regímenes del Sistema de la Seguridap Social. de acuerdo co·n lo prev isto en
la Citada Disposición.
2. La protección dispensada por estas Entidades que exceda
de la que correspondería por aplicación .de las normas del
Régimen de que Se trate, o que consista en prestaciones no
incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social, tendrá
carácter complementario, rigiéndose por su· normativa especifica en orden al reconocimlento y cálculo de prestaciones. si
bien quedará condicionada su efectivida.1 a la existencia de
dispoDlbihdades financieras en la p!'opia Entidad.
3. Las Entidades Públicas· mencionadas en el apartado 1 no
financiarán los déficits que puedan experimentar las Entidades de Previsión, una viZ satisfecho el coste de la integración.
por el mantenimiento de sus prestaciones complementarias.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será asimismo de apJ¡
cación a las Entidades de previsión que a la entrad. en
v¡gor de esta Ley gesticnen prestaciones comPlementarias dé
las de la Seguridad Social en los términos que se derivan del
número 2 de esta Disposición Adicional.
4. La cuantía total de las prestaciones derivadas de los
números anteriores que resulte.n, concurrentes con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. se adecuar a en todo
caso a lo establecido en dicho articulo y en el artículo 12 de
esta Ley sob~ normas I1mitBtivas del crecimiento de pensiones.
Sexta.-Las pensiones asiatenclales que en \'irtud de la Ley
de 21 de julio de 11160 y del Real Decreto 2620/1981, de 24 de
julio, se hayan reconocido o puedan reconocerse a favor de an
cianos qua h¡ryan cumplido sesenta y nueVe anos o de inválidú5
incapacitados para el trabajo, con cargo a los créditos de accIOn
socíal asignados en la sección 19. servicio 07, concepto 485. se
seguirán prestendo durante el ejercicio de 1964 a qUIenes reúnan
lr.>s requisltos legalmente establecidos, fijándose su cuantía en
12 mensualidades de 10.000 pesetas cada una, más dos pagas
extraordinarias del mismo importe. qua &oe devengarán en los
meses de jullo y diciembre.
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Séptima.-l. Se prorroga para el ejercicio de 1984 la facultad de los Ayuntamientos para optar. de acuerdo con lo prevenido en el pArrafo tres de la disposición adicional 13 de la
Ley 9/1983, de 13 de Julio. paxa que el cobro en perfodo voluntario de las deudas que vienen recaudAndoee por recIbo y que
corresponden a las contribuciones territoriales rústica, pecuaria
y urbana. asi corno a 1l1'S licencias. fiscales de .actlvidades ~o
merciales e industriales Y de prof...lonal... y artIstas, se realIce
por el procedimiento y Organos recaudadores con que actualmente se efectúa.
2. Dicha opción se ~ntendenr ejercitada de forma automAtica por los Ayuntamientos, excepto por aquellos que hubieran
asumido 1.. recaudación de los citados tributos en 1983 o por los
que así lo acuerden en Pleno y lo comuniquen al Ministerio
de Economia y Hacienda antes del dia 1 de maxzo de 1984.
OctAva.-En tanto no se desarrolle la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de integración social de los minusválidos, queda en suspenso la a'Plica.ción del límite de ingresos señalado en la letra el
del articulo 2!l de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, tal como
queda redactado por la presente Ley.
Novena.-En tanto no se produzca la. aprobación de la Ley
reguladora, las Instituciones de Inversión Colectiva. las SociedQ'~
des y Fondos de Inversión Mobiliaria mantendrán el régimen
fiscal establecido con anterioridad al 1 de enero de 1979. teniendo
en cuenta, además, las siguientes adaptaciones:
al No les result....A aplicable el régimen de transparencia
fiscal cuando sus acciones y certificados de participación figuren
admitidos a cotización oficial en Bolsa.
bl Las referencias contenidas en 108 textos refundidos a los
impuestos -8 cuenta se entenderán realizadas a las retenciones
a cuenta.
.
'
el los socios, tanto personas ffsicas como juridicas, aplicarán la deducción por doble imposición sobre los dividendos
y participaciones en beneficios al tipo señalado para las persona'5 fisicas.
Décima.-Se prorrogan hasta el 31 de diciembre .de 1984 las
normas esneciale~ d-D aplicarión del Fondo de Previsión para
[nversiones previsto en el artículo 21 de la Ley 30/1972, de 22 de
julio, sobre régimen económico-fiscal de· Canarias.
En el ejercicio de ]984, el Gobierno enviará a las Cortes un
J'froyecto de Ley por el que se regulará el sistema de deduclones
por inversiones en la cuota del Impu{>sto General sobre Sacie·
dad es establecidas en Canarías, teniendo en cuenta las peculiaridades d·~ su régimen pconómico-fiscal y l.a dIstinta cutmtía
del Fondo de Previsión para Inversiones.
Undécima -Se prorroga par.. el año 1984.10 dispuesto en la
Disposición adicional ,novena de la Ley 9/1983. de 13 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado.
..
Duodécima.-A p<U'tlr de 1 de enero de 1984 quedarAn suprim idas las fracciones de peseta en tod&lS las operaciones reflejadas en los documentos de tráftco mercantil, asl como en los
documentos liquidatorios y transaccional~. El Gobierno adoptará las medidas reglamentarias necesariQlB para asegurar la
ordenada adaptación de las prActicas contabltl6 actuales a la
nueva situaoción
Decimotercera -los artículos 62 y 83 de la Ley dei Patrim6nio
del Estado quedarAn redactados asL
·Articulo 82. Correspondera a dicho Depaxtamento acordax
la enajenación cuando el valor del inmueble, según ta'Sación
pertcial, no exceda de 25 millones de pesetas. y. al Gobierno
cuando, sobrepasando esta cantidad, no exC<3da de 200 rnillon""
de pesetas.
Los bienes valoraaos en mAs de 200 mlUones de pesetll'8 sólo
podrAn ser enajenados mediante Ley.
Articulo 63. La enajenación de los bienes inmuebles se
realizarA mediante subasta públIca. salvo cuando el Consejo
de Ministros, a propuesta dei de Economia y Haciend.. acuerde
su enajenación directa.
_
'
Cuando se trate de bienes de valor Inferior a 5 mlllones de
pesetas. la enajenación directa podrA ser acordada por el Mi·
nistro de Econornfa y Hacienda._
..
Decimocuarta.-5e consideran sociedades. estatales, a los
efectos de la ley General Presupuestarla,
al Las sociedades mercantiles en cuyo capital, la particip.....
ción. directa o indirecta. de la Administración del Estado o de
SUs organIsmos autónomos sea mayoritaria.
. b) Las Entida<les de Derecho ~bllco, con personalidad jundlca, que por ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamient9 jurídico privado.
Do-eimoquinta.-l. A afectos de realizar las actuaciones de
control financiero previstas en el articulo 17 de la Ley General
Presupuestarla, la Intervención General de la Administración
del Estado elaborara un plan anual de Auditon..... en el que se
lrAn Incluyendo la totalidad de los organismos autónomos y de
las sociedades estataleo. Para la ejecución del mismo oe podrA
recah.... la colaboración de empresas privadas de auditorla. que
deberAn ajUMarse a las normas e inst1"uoclones que determfne
dicho centro directivo. el cual podr' efectu.... 188 revisiones y
controles de calidad que considere oportuno. Para recabax
dicha. colaboración sera necesariA una Orden del Mirdstro
de Economfa y Haclenda en la que oe especifIcara la insufl.
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ciencia de los servICIOS de la Intervención Generai de la Adml·
nistraclón del Estado que justifique dicha colaboración.
2. La Intervención General de la Administración del Estado
determinarA los actos, documentos o expedientes sobre los que
la función Interventora, a que se refieren los artlculos 16 y
93 de la Ley Ceneral Presupuestaxia. podrA ser ejercida sobre
una muestra y no sobre el tOtal" de la población. Este Centro
determinarA, asimismo, los procedimientos a aplicar para la
selección, identificación y tratamiento de la muestra. de manera
que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrA la toma de decisiones que puedan der! varse
del ejercicio de esta función.
Decimosexta.-Las ayudas y subvenciones concodidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que .10 tengan ..n los
mismos asignación nominativa lo serán con arreglo a CrIterIOS
de publlcidad. concurrencia y objetividad en la concesión.
A tal efecto, por los Ministerios correspondientes se e~table
ceran. oaso de no existir, y previamente a la disposiCión de
los créditos, las oportunas nonnas reguladoras de la concesión.
Decimoséptima.-A su vencimiento y mediante la concesión
de crédito del Banco de España a los correspondientes organismos públicos, se cancelarán los pagarés del Servicio NfllCional de
Productos Agrarios y las póllzas de crédito del Banco de Crédito Agrlcoia y Crédito Social Pesquero.
El Banco de Crédito Agricola se haxA cargo de las funciones
actualmente desempeñadas por lit' cOficina Especial. creada por
la Ley de 17 de jullo de 1946, y la Orden ministerial de 25 de
junio de 1947.
Decimoctava.-Lo dispuesto en esta Ley sobre la aplicación de
los artículos 59 y 60 ·de la Ley General Presupuestaria, a los
créditos del Presupuesto de GalStOS es, asimismo, apllcable a los
que a nivei de subconcepto figuran en el anexo del Estado de
Gastos del Presupuesto dei Estado, y Organismos Autónomos.
Decimonovena..-La aplicación de loa porcentajes señalados en
el articulo 81 de la Ley General Presupuestaria, cu_do se trate
de la ~ejecuci6n por anualidades de obras que sean competencia
de las Confederaciones HidrogrAflcas, se realizará sobre la
base del conjunto de los oréditos globales consignados paxa
dichos organismos en cada ejercicio. en los correspondientes
Capítulos de Inversiones, tanto si su financiación proviene de
los créditos que figuran en el Capitulo 7 de los Presupuestos
del Estado como SI se deriva de los fondos propios de los referidos organismos i;tclUidos en sus Presupuestos.
Vigésima.-El Organismo Autónomo .Instituto de Tecnologia'
de Obras Públlcas y de la EdlfiC1OCión-. dependiente del Ministerio de Obras- Públicas y Urbanismo. pasaxA a denominarse
.Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públlcas•.
Vigésima prime::-a.-En el ejercicio de 1984, el Gobierno iniciara los estudios tendentes al posible establecimiento en Canarias, de una zona libre bancaria. De los resultados del mismo
se informará a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Vigésima segunda.-l. Los funcionários civiles y milItares
y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que resul·
ten inutilizados para el servicio o fallezcan, como consecuencia
de actos terroristas, causarán en su propio favor o en el de
sus familias las pensiones extraordinarias previstas en los articulos 1.0 y 2.° de ia Ley 9/1977, de 4 de enero. sin que les sean
de aplicación las limitaciones establecidas en el axtfculo 12
. de esta Ley.
2. Lo dispuesto en el número anterior --'era de aplicación
con efectos de 1 de enero de 1984. tanto respecto a las pensiones ya causadas como a las que pudieran causarse en 1984.
Vigésima tercera.-EI Gobierno deber' presentar a las Co~tes
Generales un Proyecto de Ley modificando el régimen fiscal
de la unidad familiar. que contemple adecuadamente el gravamen de los rendimientos obtenidos por sus miembros.
Vigésima cuarta.-Transferencias de crédito a las Comunidades Autónomas.-1. El Gobierno remitirA a las Cortes, antes
del 1 de abril de 1984. un proyecto de Ley que fije el porcentaje
de participación de cada Comunidad Autónoma, para el ejercicio de 1984, en la recaudación de los impuestos estatales no
susceptibles de cesión. para garantizar la financiación de los
servicios transferidos hasta 31 de diciembre de 1983.
2. Los créditos que figuran en la sección 32.- del Estado de
gastos .Entes Territoriales_. a favor de las Comunidades Autónomas tendr'n la consideración de entrega a cuenta de iOI
que resulten de la aplicación de los porcentajes de participa·
ción a que se refiere el número anterior.
DISPOSICION TRANSITORIA
Aquellas partidas presupuestarias Incluidas en la sacclón 33.y correspondientes con competencias pendientes de asumir por
las Comunidades Autónomas y en tanto no sea efectIva SU
asunción. por las mismas, serAn gestionadas por el Organismo
o Ministerio de procedencia d. la competencia, dando cuenta,
en todo caso. de su gestión a la Comunidad Autónoma ef.ectada.

DISPOSICIONES FINALES
Primera,-Se autoriza al Gobierno para afectar al Plan de
Empleo Rural créditos destinados a la flnancilllCión del Programa
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d lnversiones Públicas, asl como a filar las condiciones de con_ratación y las caracterlsticas del colectivo de trabajadores a
emplea.. en la ejecución de dichos proyectos,

Segunda.-se autoriza al Gobierno para establecer un procedimiento que permita compensar el Importe de los débitos y
créditos reclprocos que existan entre la Administración Central
e. Institucional, Seguridad Social, Empr9Sas públicas, Corporaciones locales y demás entas públicos, con sujeción en todo caso
/ljl principio de Presupuesto bruto establecido en el articulo 58
de la Ley General Presupuestaria.
· En el supuesto de q.ue el tltula.r de los créditos sea la Segundad SOCial, el procedimiento que se habilite permitirá deducir
~ favor de la misma. las cantidades correspondientes. sobre los
Importes que la Administración del Estado deba transferir a
los entes deudores,", aquélla.
Tercera.-Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta conjunta. de los Ministerios de Economía y Haciend.. y Cultura,
moihflque la subvención al Organismo Autónomo Medios de
Comunicación SOCIal del Estado, en función del proceso de disolución 'del expresado organismo, en base a lo dispuesto en la
rey 11/1982, de 13 de abril.
Cuarta.-Se autoriza ..1 Gobierno para que, a propuesta del
Mil:nsterlO de Economia y Haciend~. dicte las disposiciones necesanas para el desarrollo y ejecuClón de cuanto ge previene en
esta Ley.
· Quinta.-Se autoriza al Tribun..1 de Cuentas para convocar
y celebrar concurso entre funcionarios de carrera de la Administración del Estado, institucional y local, a fin de que los
funclO~~os sel~clonados Se incorporen con carácter temporal
al servicIo del Tnbulu>l, hasta que la Ley de funcionamiento del
mlsmo provea sobre el estatuto de su' personal.
!--os funcionarios sel~.cionados. que Do podrán exceder de
qumce, quedarán en situación .....de supernumerarios en los cuerpos de prooedencia, pasando a percibir la totalidad de sus retribuciones por eL Tribunal de Cue~tas. en cuyos Presupuestos
figurarán ba')O la rubnca de -FunCionarios no escalalonados al
servicio del Tribunal de Cuentas-o
.
Sexta.-Se autoriza al Ministerio de Economia y Hacienda a
Instrumeniar en los créditos de gastos de personal las modificaCiOnes presupuestarias necesarias para ajustar tales créditos
a los efectivos existentes el 1 de enero de 1984, en los diferentes
programas, servicios y Organismos.
Séptima-El Gobierno dictará lal Disposiciones pertinentes
que regulen unIformemente el régImen de valoraciones apU·
cables hoya las diversas categorias impositivas.
ANEXO I
Modificaciones presupuestarias especiales
· Con independencia de las modificaciones presupuestarias preVIstas en Jos articulas 40 a 45 de es~ Ley, se autorizan las
'siguieates modificaciones presupuesta'fias:
Al A Autorizar por el Ministerio de Economla y Haciepda,
l. Transferencias del crédito 20.10.611 del programa 179 del
Ministerio de Industria y Energía, al concepto 257, para desarrollar el programa de actuaciones medio~mbientales estaolecido conforme a los programas de actuaciones.
2. Transferenci... de crédito del concepto 23.11.161 del Pres~puesto deJ Ministerio de Transportes, Turismo y ComunicacI~n~s, a los articulas 11 y 12 del mismo serviCIO, para dar cumphmIento a lo establecido en la disposición final tercera de la
Ley 4111979.
· 3. Transferencias de crédito del concepto 23.11.181 del MiIl;Isteno de Tr8'Ilsportes. Turismo y Comunicaciones a los artIculas .11 y 12 del mismo servicio, así como las que resuJ Len
necesarIas entre COnL'8ptos de los citados articulas como con~cuencla del cumplimiento de 10 est:ablecido en la' disposición
fmal tercera de la Ley 4111979 y en Virtud del cambio de situación. ~dmlnistra.tiva del personal de complemento que preste
serVICIOS docentes en la Escuela Na'Cional de Aeronáutica
4. Transferendas de crédito del concepto 23.07.621, programa 255 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, al concepto 23.07.257.
5 Transferencias de crédito al concepto' 23.04.172 del Ministerio de Transportes, Turtsmo y Comunicaciones, desde todos
los conceptos de los artIculos 11 y 12 del mismo servicio. cuando resulte necestt.rio como consecuencia de retraso en la provisión de plentlll....
6 Transferencias de crédito del concepto 31.02.128 -Gastos
de diversos Ministerios-. incluso mediante la creación de nuevOs C?n.ceptos .q~e proceda en las distintas Secciones, pudiendo
adscrIbirse aSImismo por acuerdo del Ministerio de Economia
y HaCienda.
7. TJ::ansferencl... de crédito del ooncepto 31.02.128, mediante
14 ~eaCl6n de ~onceptos nuevos. cufft'ldo proceda a las distintas
Secclones- pudIendo adscribirse los créditos por acuerdo del
Ml1llsterro de Economla y Hacienda.
8 . Transferencias de crédito del oonoepto 31.02.241 -Gestos
de dIversOS Ministerios., a las distinYos Secciones pudiéndose
adscrrbir por el Ministerio de Economla y Hacienda
. 8. Transferenci... del crédito 31.02.257, incluso con la ere....
c!ón en su caso de los conceptos neoesarios a las distintas SecCiones, pudIéndose adscribir por acuerdo del Ministerio de Eco-
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nomla y Hacienda si la cuantla de la operación no supera los
10 millones de pesetas.
10. L... modiflcaciones

neoe.arlas en el Presupuesto del
Centro de Desarrollo Tecnológico IndustrIal ICEDETIJ, para
adaptarlo 0.'10 dispue.to en el articulo 36 y Disposición final
primera del Real Decreto·ley 6/1963, de 30 de noviembre.
Bl A autoriza.r por el Consejo de Ministros, a propues',a del
Ministro de Econ0l!1ia y Hacienda:
.
l. T':ansferencias de crédito entre los conceptos 442 y 473
del servicio 01 del programa 243, -Reconversión industrial. del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
'
2. Transferencias de crédito del conoepto 21.01.434 del programa ,17 del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaCIón,
al concepto 21.01.434.
3. Transferencias de crédito del concepto 21.010.435. del programa 222 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
al concepto 21.01.434.
4. Transferel\ci... de crédito del conoepto 21 08.473 del pro·
grama 224 del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
al concepto 21.07.472.
5. Transferencias de crédito o adscripciones en .u caso del
conceptc 31.02.257, .Gastos de diversos Ministerios-, cuando la
cuantia de la operación esté oomprendlda entre 10 y 25 millones
de pesetas.
6. Transferencia de crédito de los conceptos del capitulo
cuarto del servicio 02, de la Sección 31, o adscripción en su
caso, incluso, oon la creación de nuevos conceptos al ~apitulo
cuarto de les distintas seccíones y servicios.
7. Transferenci.... de crédito, incluso con la creación de conceptos nuevos o adscripción, de los consignados en todos los
conceptos del capitulo 6 del servicio 02 de la sección 31, -Gastos de .diversos Ministerios-, a los conceptos del capitulo 6 de
las dlstmtas secciones y serVIcios.
8 Transferencias entre si de todos lo. conceptos del servicio. 02, de la sección 31, -Gastos de diversos Ministerios., cualqUler,a que sea el capitulo a ~ue pertene~ca. De igual forma,
podra autonza.r 1... transferenCias a los conceptos del servicio 02
de la sección 31, habilitándose a tal efecto los conoeptos que
sean necesariC?S. de las d,?taeiones no utilizadas en los .programas de las dIstIntas secciones para su reasignación.
ANEXO II
Créditos ampliables
Se consideran ampliables basta una suma igual a las obligaciones cuyo reco.nociriliento sea preceptivo. previo el cumplimiento de las fo:malidades legalmente establecidas o que se
establezcan, los créditos que, incluidos en el Presupuesto ~.rene
ral del Estado, en los Organismos AutónomQs y/o en los
otros Entes públicos aprobados por esta Ley, se det..llan a continuación:
1.0 Aplicable a todas 1... secciones y programes del Presu·
puesto del Estado y de los Organismos estatales,
'

Los destinados a slrtlsfacer,
a} La indemnización por residencia que devengue el personal en los puntos en que se haya reconocido este derecho conforme a la legislación vigente.
'
bl Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento familiar (ayuda' o indemnización familiar), de acuerdo con los
preceptos en vigor, el subsidio familiar del personal adscrito
a los servicios del Estado con derecho a SU percibo, asi como
la aportación del Estado al régimen de previsión social de los
funcionarios públicos, civiles o militares, establecidos por las
Leyes 28/1975 y 29/1Y7S, de 2:7 de junio, y Re...l Decreto-ley 16/
1978. de 7 de julio, y la aportación del Estado para atender 1...
obligaciones derivadas de lo dispu.sto en los Reales Decretosleyes 23/19n, de 1 de abril. y 31/1en, de 2 de junio.
. cl Los trienios derivados de! cómputo del tiempo de serviClOS realmente prestados a. la AdminIstración.
dI Las dotaoeiones de personal qu~ hayan sido minoradas en
los respectivos créditos por las vacantes existentes o por retraso en la provisión de las mismas, en la medida en que tales
vacantes sean cubiertas de conformidad con la legislación aplicable o se encuentren ftiectas a servicios de la Administración
Central o periférica del Estado transferidos a 1... Comunidades
Autónomas.
el Los créditos destinados al pago del personal laboral, en
cuanto precisen _Ber lllcrementados como consecuencia de elevEl"Ciones salariales dispuestas durante el ejercicio o en ejercic~os anteriores p?r modific&ción del salario mínimo interprof~SIOn~J ~ ven~an Impuestos con carácter general o por decisíón
firme Junsdicclonal.
.
fl . Los créditos cuya cuantla se ltlodulen por las "'<:audación
obtemda en tasas o exacciones p9.l"&fiscsles que doten conceptos integrados en lo. respectivos presupuestos.'
La dotación de los crédito. a que se refieren estos apartados
es estimativa y su disponibilidad queda supeditada a 1.. cifra de
ingresos que se obtengan por cada una de las tasas o exacciones
parafiscales que los modulen.
gl Las prestaciones regl.mentarl.... y obligatorias del régimen de previ.ión de los funcionarios públicos.
2. Las dotaciones que se detallan a continuación referid...
exolusivamente a Organismos autónomos de caráct.er comercial, industrial o finattlciero:
1.

J -
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al Aquellas cuya cuantla venga determinada en fUnci6n de
los recursos· finalistas efectivamente obtenidos.
bl Las relativas a distrtbucionea de beneficios rea1lzad....
con arreglo a las normas vigentes p....a el Org!U11smo.
cl Las destinadas a dot.... loa fondos de previal6n y amortizM:i6n.
dI Los previstos para subvenciones corrientes, cuando. estén
previamente restablecidos, que hayan de fIlarse en funcl6n de
los ingresos reaJiza4,os.
3. Los créditos que sean necesarios en loa presupuestos de
los Organismos. como consecuencia' de las operaciones financiera.s que se detanan en el anexo IV, &si como las repercusiones
que en los oltados presupuestos tengan ias operaciones de transferencias que autoriza esta Ley y la Ley General Presupuesta'ria.

2.° Aplicables a las secciones y a los Organismos que se in·
dican:

1.
pago
de la
nidos

En la sección ..Deuda Pública.. , los que" se destinen al
de intereses. amortizac~6n de pI1.ncipal y gastos derivados
-Deuda Pública-, conslder....á ésta en los términos conteen el articulo 101 de la Ley General Presupuestaria. Los

pagos indicados se aplicaran. cualquiera que sea el vencimiento
a que correspondan, So los respectivos créditos del ejercicil) econ6mico de 1984.
2. En la seccl6n -Cl....es Pasivas-, los relativos a obligaciones de -Clases Pasivaa-. tanto por devengos correspondientes al
ejercicio corriente como a ejercicios anteriores.
En la secci6n 14, -Ministerio de Defens... , 108 créditos del
servicio f17 para el pago de las obligaciones que se deriven de
la aplicaci6n de la Ley 20/1981, de 8 de julio, de cr"""i6n de
reserva activa.
En la sección 12, -Ministerio de Asuntos Exteriores-, a la
partida 12.18.493 que, con carácter de transferencias corrientes y
dentro de los recursos presupuestados por la Direcci6n General
de Organizaciones y Contarenci.... Internacionales, se dedican al
pago de las cuotas y contribuciones a organizaciones Internacionales en las que España participe;
En la secci6n 12. -Ministerio de Asuntos Exteriores-. o), la
partida 12.4.491 (secci6n 12. servicio 4. capitulo 4, articulo 49,
-concepto 491) que con caracter de transferencias corrien~es y
dentro de los recursos presupuestarios para la Direcci6n General del Servicio Exterior se dedican como contribuci6n a las
acciones comprendidas dentro del Convenio Internacional de
Ayuda Alimentaria.
3. En la secci6n 18, -Ministerio de Economia y Hacienda-,
los destinados al pago de los premios de cobranza de las con"
tribuciones, impuestos y ....bitri08 cuya recaudaci6n está a cargo
de la Hacienda Pública y al de premi08 o participaciones en
funcl6n de la recaudacl6n en las condiciones que 108 propios
conceptos determinen, asl como al de los efectos timbrados, billetes, listas y demAs- documentos que pueda requerir la administraci6n y cobranza de contribuciones y tasas del Estado.
4. En la secci6n 15, -Ministerio de Economla y Hacienda-,
los destinados a subvencionar al Instituto de Crédito Oficial
para operaciones derivadas del Real Decreto-ley 8/1982, asl
como para atender las finalidades previstas en la Ley 11/1983.
5. . En la secci6n 15, -Ministerio de Economla y Hacienda-. los destinados al pago de las obligaciones. que se dertven
del articulo 2.· 1 de la Ley 53/1980, de 20 de octubre y del
artlculo 4.· de la Ley 10/1970. de 4 de Julio.
8. En la secci6n 18. -Mlnisterlo del Interior>, los destinados
al pago de indemnizaciones, en aplicaci6n de lo dispuesto en el
Real Decreto-ley 3/1979, asi como los que se deriven de los daños
a terceros en ...,iaci6n con los artlculos 40 y 41 de la Ley de
Régimen Juridico de la Admlnistraci6n del Estado, texto refundido de 26 de junio de 1907.
7. En el presupuesto del Organismo autónomo -PatroIlito
de Promoci6n de la Fonnaci6n Profesional- los créditos destinados a los fines que el mismo financia con' fondos procedentes
de la cuota de Formaci6n Profesional.
8. En la secci6n 19. -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-;

a} Los desUnados a subvencionar al Organismo aut6nomo
-Instituto Nacional de Empleo" para completar los recurS08
por el Estado a las prestaolones de desempleo, según
la partlclpaci6n que al mismo corresponde en los pagos habidos
en dicha contingencia, facultad que es extensiva en CU8!llto a
la repercusi6n que en el pre.upuesto del indicado Organismo
deban tener la recepción de estas subvenciones y de cuantos
reCUrsos reciba para la misma fina1ldad en funci6n de la legislaci6n vigente sobre la contingeneta de desempleo.
bJ El erédito 17.01.257.1 para el pago de las obligaciones que
se derivan del articulo 56.5 de la Ley 8/1980. Estatuto de los'
Trabajadores.
aporta~os

9. En el presupuesto del OrganiSmo autónomo .Fondo de
Garantía Salarial_, el crédito destinado a atender las obligaciones que le impone la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, financiado con entregas de la Tesoreria General de la Seguridad Social a cuenta de 1.. cuota establecida al efecto.
10. En la secci6n 20, .Mlnisterlo de Industria y Energla_,
los conceptos 20.08.472 podrán ser ampliados en funci6n de las
previsiones del contrato programa y posibles desviaciones que
Se

produzcan con relación a éste.
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11. En la secci6n 23. _Ministerio de Transport"s. Turismo y
Comunicaciones-, los destinados al pago de las siguientes aten-

ciones:
a) Gastos de transferencias, cwtlflcaciones, sellos, giros y
otros análogos de los servicios de giro nacional.
b} Indemnizaciones reglamentarias por pérdidas o sustracciones de correspondell{'la, certificada o asegurarla, de fondos y
efectos del giro y demas dertvados oon relacl6n a expedientes
que se resuelvan dentro del ejercicio.
cl Cuentas de vaies·respuestas y pagos de saldos de correspondencia internacional y de 108 derechos por expedici6n de giros intern.aclonal..s, cuyas gal'llll1tlas se cierNn o liquiden dentro del ejercicio.
dI Saldos de la correspondencia telegráfica. radiotelegráfica
o telef6nica intercional o interior, cuyas cuel/tas se liqUIden du-

rante el ejercicio.
el Nivelaci6n del capital del giro por los quebrantos sufridos a O8'l1sa de extravíos, fraude, robo o incidencitl: del servicio.
12. En la secci6n 24. -Minlsterto de Cultura-, el destino a
dotar el .Fondo de Proteccl6n a la Cinematografia y Teatro_,
en función de la receudaci6n que se reallce en el Tesoro por los
distintos recursos que conforme a la legislación en vigor, sirvande base para determinar el· cürado de dicho crédito.
13. En la secci6n 28. _Ministerio de Sanidad y Consumo-, en
el presupuesto del Organismo aut6nomo Administraci6n Institucional de la Sanidad Nacional, 108' subconceptos 02 y 03 del
concepto 257, -Gastos diversos-o Tales créditos podrán ampliarse
por el Importe de los ingresos obtenidos en la venta de los productos, sin que en ningún caso el aédito dispontble supere al
.
dotarlo lnIcialmente.
14. En la secci6n 31; -Gastos de dlvarsos Ministerios",
al El concepto 31.02.241 -Dietas, locomoci6n y traslados_o
.
bl El concepto 31.02.888 -An\lclpos reintegrables a los funcionarios trasladados a las Comunidades Aut6nomas-.
e> El concepto 31.f17.471 -Cobertura, pérdidas en los préstamos excepcionales al amparo del articulo 37 de la Ley de
Crédito Oficial-.
dl El concepto 31.07.472.Cobertura, pérdldas en 108 créditos
para el desarrollo ganadero, al amparo de los Con ven ios con
el SIRD-.
15. En la secci6n 32, -Entes terrltoriales-, los destinadqs al
pago de.
a} Participaci6n de 1.... Corporaciones Locales en Impuestos
del Estado, en funci6n de la recaudaci6n obtenida en 1983 y s6lo
en la medida que exija la Iiquidaci6n definitiva de las entregas a cuenta én-dicho ejercicio.
b) Otros derechos legalmente establecidos o que se ""tablezcan a fI*Vor de las Corporaciones Locales, habihtando al efecto.
si es necesario, los conceptos correspondientes.
cl Transferencias a Comunidades Aut6nomas por el mayor
importe de la cuantificaci6n provisional o definitiva del coste
efectivo de los servicios transferidos, sobre el crédito consignado

en esta Sección, cuando· esta diferencia no aparezca dotada
formando parte de los créditos dél Departamento u Organismo

del que las competencias proceden.

3.· Créditos ampliables en el presupuesto de la Seguridad
Socia];
." " .
1. Los destinados al pago de pensiones de todo tipo, subsidios por llicapacidad lllboral transitoria o invalidez provisional.
prestaciones de protecci6n a la familia reglamentariamente establecidas, las entregas únicas, los subsidios de recuperaci6n.
siempre que en estos dos últimos casos se encuentren estab1Jlcidos reglamentll'l'iamente y sea obligatorio y no graciable su
pago por parte de la Seguridad Social.
2. Los que amparan la constltuci6n de capitales renta para
el pago de pensiones.
3. Lo. destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.
4. La indemnizaci6n por residencia que devengue el personal" en los puntos en que se haya reconocido este derecho conforme a la leglslaci6n vigente.
5. Las cuotas de la Seguridad Social.
8. Los créditos destinados al pago de retribuciones, en cuan-

to precisen ser incrementados como consecuencia de elevaciones

salarlales dispuestas' durante el ejarcicio Por modificacione. del
salario minlmo interprofesional establecido con carácter general
por apl1caclón del Reglamento de Trabajo, ordenanzas, oonvenios colectivos o decisiones arbitrales ob1lgatorias. que sean de
aplicaci6n al personal de carácter laboral.
7. Los que regulen en funci6n de la recaudaci6n obtenida
y que doten conceptos especificos en el Presupuesto de Gastos.
ANEXO IU
Normas de g""tl6n ., control de los créditos presupuestarlos
afectados por los servicios tranaferldoe a las Comunidades
Aut6nomllB
1.. Antes del dia 30 de abril del año 1984 deberán rea1lzarse
las operaciones necesarias para diferenciar los créditos presupuestarios afectados por lbs traspasos de servicios a las Comunidades Aut6nomas, realizados hasta el 31 de diciembre de
1983, Y que forman parte del coste efectivo de los servielos
transferidos con la necesaria Informaci6n simultánea sobre,
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al Ministerio u Organismo encargado de la gestión presupuestaria en el origen.
bl Comunidad Autónoma afectade.
cl Capitulo del Presupuesto de Gastos afectado.
dl Cuantificación de los créditos segliD la naturaleza del
gasto.
el Refcrencla al Real Decreto de transferencia y materia
transferida.
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efecto en la sección 32 S8 prooeda a contabilizar y realizar lo.
pagos necesarios, mediante la expedición de los documentos
contables correspondientes, de forma que las Comunidades Autónomas dispongan dentro de los primeros dlas de cada mes de
los medios financieros para la cobertura de las obligaciones
que deban ser financiadas COn cargo a los Presupuestos del
Estado y de sus Organismos autónomos.
5.- ~n las restantes Comunidades Autónomas, hasta tanto
no se Instrumente la financiación de las mismas por los ·lsta2,- Los créditos presupuestarios a que se hace referencia en
mas regulados en la norma anterior, el régimen aplicable. quela norma anterior sólo podrán ser utilil.8dos para su pago por
dara conligurado de la siguIente forma:
transferencia a cada Comunidad Autónoma, para proceder a
al A la gestión y control presupuestarlo le serán de apli
su anulación !jO la forma que Se establezca, o para cubrir los
cación lo dispuesto en la norma primera.
gastos que BetiD necesarios realizar por cuenta de los menciob) En cuanto a la dotación de medios financieros, -tlabrá
n""dos entes territoriales hasta que se produzca la efectiva
que estar a lo dispuesto en la norma cuarta, excepto en lo que
asunción de .los mediOs y personal incluidos en cada Real De~
hace
referencia a los tributos cedidos.
creta de transferencia.
el Respecto a la gestión y pago de obligaciones, se tendra
A efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, se concen cuenta lo siguiente:..
.
sidera qu~ los créditos afectados a los servicios traspasados
s610 puedi!n dcstinar~e a cubrir ge.St05 que se generen en el
1. Salvo que la Comunidad Autónoma disponga lo contraterritolio de la Comunidad Autónoma correspondiente, no pu·
rio, la~ nóminas de personal seguirán siendo confeccionadas
diendo ser objeto de otra atribución territorial distinta, que
materialmente por los servicios de la Administración Central
no sea consecuencia de disposiciones legales con rango sufie Institucional para ser remitidas a las respectivas ComunIdaciente o que expi'esamente modifiquen los Reales Decretos de
des Autónomas, a las que corresponderá efectuar su pago matransferenCia., salvo en los casos de qu-e se cuente con la expresa
teriaL
conIormidnd de los órganos del Gobierno del respectivo ente
2. Los actos de control y fiscalización en sus distintas fases
terriLOflal o sea necesario establecer compensaciones por eX~
sera igualmente compretencia de las Comunidades Autónomas
cesos en la recaudación de tasas y otros ingresos aJectados al
respecto a los trámites posteriores a las transferencias de los
coste de ~o~ servicius trans1'eridos.
medios financieros. A tales efectos, la Administración Central
Las inst.rucciones de la presente norma serán de aplicación
sum¡nistrará a cada Comunidad Autónoma los antecedentes
a la totalidad de los gastos incluidos en el coste efectivo aunnecesarios relativos a los expedientes de personal, con la anque la Comunidad Autónoma. correspondiente no administre de
telación necesaria para que no se produzcan retrasos en el
forma inmediata Jos oportunos créditos.
puntual cumplimiento de tales obligaciones.
3.& El sistema tradicional -foral de concierto o convenio eco6. a Todos los créditos afectados a los servicios transferidos
nómico excluye del -régimen general de financiación a la Cotanto figuren inicialmente. coa.tignados en los estados de gastos
munidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de
del Presupuesto del propio Estado, como en los de sus OrgaNavarra. No obstante, aquellos Organismos autónomos que
nismos autónomos. serán transferidos por sus importes brutos
posean medios financíerosno dependientes de la financiación
a la sección 32 del Presupuesto del Estado y se gestionaran por
a través del Presupuesto de Gastos del Estado, y que como
la Dirección General de Coordinación con las HacIendas Teconsecuencia de las competencias asuIDldas por las citadas Corritoriales.
munidades Autónomas hayan de realizar transferencias finanLos diversos Mintsterio,; y Organismos autónomos se abscieras a la.s mismas, deberán atenerse a lo dispuesto en las
tendrán de realizar transferencias directas a las Comunidades
normas 7. a y 8. a
Autónomas para financiación del coste efectivo de los servidos
A estos efectos hay que considerar:
transferidos, procurando, asimbmo, que las operaciones de moa) Que lo preceptuado en 1& norma primera que afecte a
dificación de crédito permitan situar en la sección 32 con la
los servicios y ürganismos del Estado y que sea aplicable a toantelación suficiente las dotac1ones de créditos destinados a la
das las Comunidades Autónomas, se instrumenial"á en su caso,
cobertura del mismo.
para el País Vasco y Navarra, exclusivamente para el ejercIcio
7.- Los Organismos autónomos que principalmente se finanpresupuestario en el que se asuman las competencias correscian por via de subvención a través de los Presupuestos Genepondientes, cuantificando los créditos mediante el sistema gerales del Estado dejarán de percibk la misma en una cuantía
neral establecido en orden al cálculo de las cargas asumidas.
igual al coste efectivo de los servidos traspasados {cosle brutob) Que 105 Orgamsmos autónomos que no reciban en exrecaudación por ~as y otros ingresos directamente afectad·'Js
clusiva de los Presupuestos del Estado los fondos necesarios
a las transferencias realizadas en su casol, cuantía que Se
para la gestión de los servicios transferidos, deberán instrumen
destinará a la cobertura de la financiación de los créditos q ~e.
tar los sistemas que sean aplicables al régimen general de 'isimultáneamente se habilitarán en la sección 32 del Presupuesnanciación. inClUyendo los de gestión y control presupuestarios,
to del Estado.
al objeto de realizar las transferencias financieras que procePara que la recaudación de tasas y otros ingresos directadan a favor del País Vasco y Navarra, a través de la sección 32
mente afectados a las transferencias realizadas, excluida la
del Presupuesto de Gastos del Estado.
correspondiente a multas y sanciones, pueda sel objeto de consideración en la tramitación del correspondiente ~'tpediente de
4. Q Las Comunidades Aut.ónomas que tengan cedidos o a
modificación de créditos, deberá ser objeto de just~qcaClOn de
las· que se cedan en 1984 los tributos a que se refiere la Ley
tal extremo en forma de certificación expedida por los órganos
Organica 8/1980, de 22 de septiembre, y su respectivo Estatuto
de
contabilidad correspondiente, con el visto bueno del lnter~
de Autonom'!i, se harfm cargo del pago y gestión de todas las
ventor-Delegado,
en base incluso de los movimientos regIstrados
obligaciolJe~ inherentes a la administración de 105 medios transen las correspondientes cuentas bancarias, de no e:listir otra
eridas, tanto personales como materiales, afectos a los servicios
{ raspasados a las mismas hasta la entrada en vigor de esta Ley.
forma de control y verificación.
En consecuencia, los expedientes de modificación de créditos
. Hasta tanto no se apruebe por Ley la particlpación de las
que se transfieran a la sección 32 del pre~upuesto deberán ser
Co~unidades Autónomas en los tributos del Estado, se seguirá.
financiados
con bajas simultáneas en la subvención del Estado
el SIstema de control y gestión establecido en la norma primera,
y en los Presupuestos de Ingresos y Gastos ele los Ori:anismos
debiendo ser objeto de transferencia financiera a través de la
Autónomos por idéntica cuantía, salvo cuando la subvención
secciÓn 32 únicamente la parte relativa a la cuantificación prorecibida por el Organismo de los Presupuestos Generales del
visional o definitiva del coste efectivo de lOS servicios transEstado sea inferior al coste efectivo de los servicios traspasados,
feridos.
en
cuyo supuesto, la baja en sus estados de ingresos y gastos
Del montante total de créditos, que deberán lucir en dicha
se
realizará por mayor importe, hasta alcanzar el coste bruto
sección por sus importes integras, se deducirán:
de los servicios transferidos, ·en todo caso.
Por el importe de las sanciones y multas en la parte que fial Las tasas afectadas al coste de los servicios transferidos
nancian directamente las competencias transferidas y prevIa
en todo o en parte, que no sean recaudadas y gestionadas a
justificación
del mismo en la forma prevista para los demás
nivel centralizado o por otros Organismos autónomos.
ingresos, se procederá a transferir a la sección 32 una cuantia
bl El importe estimado de la recaudación por tributos ceequivalente con cargo a los créditos destinados a la cobertura
didos.
de las insuficiencias generales que aparecen habilitados en la
sección 32 del Presupuesto de Gastos del Estado, dando una
Si a lo largo del ejercicio económico se procede a transferir
baja simultánea en los estados de ingresos del Organismo corresnuevos servicios, el sistema tranSitorio a. aplicár respecto a la
pondiente por igual cuantía.
gestión de créditos y financiación de obligaciones será el es8.- Para el supuesto de que los recursos destinados a la fitableCido can caracter general para las demás ComunIdades
Autónomas de régimen común.
nanciación de las transferencias de servicios .no sean objeto de
afectación al servicio transferido como oonsecuencia de las esLos remanentes que se generen como consecuencia de los
peciales caracteI1sticas de los mismos o por su forma de gesmecanismos de gestión de los citados créditos serán ob1eto de
tión. 106 Organismos autónomos que no reciban, subvenciones
anulación automática al finalizar el ejercicio económico, sin
"
través del Presupuesto de Gastos del Estado o sean ésles in·
perjuicio de que por el Ministerio de Economía y Hacienda
suficientes, y aunque en ambos supuestos se reciban de otros
puedan acordarse las incorporaciones de crédito que, en su
Organismos, deberán proceder a dar de baja los créditos atee·
caso, sean proredentes, al Presupuesto del Estado del ejercicio
tados por las transferencias de servicios y habilitar un crédito
siguiente, previa justificación y liquidación de las diferencias
que resulten.
por el mismo importe en él capitulo cuarto de sus respectivos
presupuestos,
que se utilizará para proceder B su ingreso efec11ensualmente se propondrá, por la Dirección General de
tivo en la Dirección General del Tesoro y Política Fin:;mciera
Coordinación con las Haciendas Territortales a la Dirección General del Tesoro, que con cargo a los conceptos habilitados al
A los mencionados ingresos Se le dará la aplicación correspon·
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A la vIsta de los justificantes originales del Ingreso, que se
han\ efectivo utilizando el modelo autorizado al efecto por la
Intervención General de la AdminIstración del Estado que dispone de talonclllo complementarlo de habllltaclón de crédito,
se procederá a realizar las oportunas modificaciones presupuestarias en la sección 32 del Presupuesto de Gastos del Estado.
Tanto en el caso de que las modificaciones presupuestarlas
afectell a los servicios del Estado como a los Organismos autónomos, los correspondientes expedientes tendrán inexcusable·
mente la consideración de urgenéia en todos sus trámites, cualquiera que sea el órgano encargado de reaHzación y con referencia a la fecha de asunción de las competencias transferidas
por parte de las Comunidades Autónoma1t.
9.& A efectos de lo dispuesto en la norms undécima siguiente
y dentro de los cinco primeros dlas de cada mes. las Comunidades Autónomas que administren, gestionen y dispongan de
tasas y otros Ingresos afectados a la cobertura del coste de los
servicios transferidos, deberán enviar a la Dirección General
de Coordinación con las Haciendas Territoriales la información
de la recaudación liquida obtenida en el mes "anterior, aunque
ésta sea negativa o igual a cero.
'
Una vez redbida dicha información, que deberá consistir en
certificaciones de contabilidad sobre la recaudación líquida obtenida por cada una de las tasas y demás ingresos, la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales procederá a expedir los OP correspondientes para cubrir la financiación de los servicios transferidos de cada Comunidad por el
importe neto resultante, una vez deducida la indicada recaudación.
10. Cuando como consecuen'cia del traspaso de servicio a
las Comunidades Autónomas deban administrarse por dichos
entes subvenciones o transferencias a favor de terceros, ya
sean corrientes o de capital, los fondos correspondientes a efectos de su financiación se situarán a dIsposición· de aquéllas a
propuesta del Ministerio u Organismo autónomo correspondiente; mediante la n¡alizaclón de las pertinentes operaciones
de ordenación de gastos y pagos con cargo a los créditos consignados en sus respectivos estados de gastos que al efecto se
habiliten.
.
En el caso de que por algún Organismo autónomo se financien transitoriamente parte de los citados créditos con el Importe de tasas y otros ingresos afectados a los servicios transferidos, previamente a la tramitación de los expedientes deberá
solicitar del Ministerio de Economla y Hacienda que se proceda
a transferir de la Cuenta General del Tesoro los fondos necesarios para cobertura de la parte de las obligaciones que no
pueden ser cubiertas por los demás instrumentos de financiación del Organismo, previo informe de la Dirección General de
Coordinación oon las Haciendas Territoriales.
Dicho informe será evacuado a la vista de las certificaciones
de contabilidad remitidas por las respectivas ·Comunidades Autónomas, con el fin de determinar si existe un exceso de fondos
recaudados sobre el coste bruto de los servicios transferidos y
financiados con los· ingresos que se sedalan en la norma novena anterior.
Los Organismos autónomos que vienen desarrollando programas de inversiones que se financiaban en todo o en parte con
ingresos propios que deban se obj\lto de transferencia a las
Comunidades Autónomas, se abstendrán de ejecutar las correspondientes inversiones sin asegurar· previamente su total o
parcial financiación con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado hasta su total cobertura.
11. Finalizado el ejercicio económico, deberá practicarse una
liquidación respecto de los servicios no financiados mediante
porcentaje de participación en los Ingresos del Estado de todas
las entregas financieras realizadas, tanto si forman parte del
c05te efectivo como si no, teniendo en cuenta la roecaudaci6n Que
se obtenga en el respectivo territorio hasta el cierre del ejercicio de los tributos cedidos y de las tasas y demás ingresos
afectados a los servicios transferidos que se gestionen por· cada
Comunidad. Del cómputo de tales ingresos quedarán excluidas
la~ multas y sanciones que en el ejercicio de los poderes públIcos que ostenten las Comunidades impongan a las personas,
Instituciones o Empresas por infracciones cometidat¡ en su respectivo territorio.
A tales efectos deberán utl1lzarse como base documental los
c;iguientes antecedentes:
al Las certificaciones de Ingresos recibidas de las Comunidades Autónomas.
.
bl Las certificaciones de los Servicios de Contabilidad de
los respectivos Ministerios. respecto a· las entregas tlnancieras
realizadas por subvenciones corrientes y de capital a cada Camunldad Autónoma.
.
cl Los datos referentes a las modificaciones de créditos a
nivel de concepto presupuestarlo con clasitlcaclón orgánica y
económica como consecuencia del desarrollo del proceso autonómico en el presente ejercicio.
dI Los datos sobre la distribución geográfica de los créditos para financiar subvenciones corrientes y de capital que
den origen a la admInistración de fondos por parte de 1116 Comunidades Autónomas.
. el Los compromisos adqulrldo~ con cargo a los créditos conSIgnados en el Fondo de Compenóación Interterritorial.

!l Los datos oficiales sobre la recaudación liquida de los
tributos cedidos a cada Comunidad Autónoma.
gl Los demás antecedentes que particularmente se consideren necesarios en cada caso para justifLcar cualquiera otra
partida que pueda ser incluida en la correspondiente liquidación.

Los mencionados antecedentes deberán ser objeto de remi-

sión a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas

Territoriales, la cual las pondrá a disposición de las Comisiones
de liquidación correspondientes que a tal efecto se constituyan.
Las mencionadas liquidaciones deberán quedar ultimadas antes del- 30 de noviembre de 1985. tomando como referencia las
obligaciones contraídas y los pagos realizados en el periodo de
ampliación y la recaudación llquida de los tributos cedidos y de
las tasas y otros ingresos afectados al coste de los servicios
transferidos comprendidos tanto los Ingresos del presupuesto
corriente como los residuos de presupuestos cerrados.
SI como consecuencia de los resultados de la liquidación hubieran de producirse transferencias financieras a las Comunida~
des, éstas se Imputarán a los créditos que deberán habilitarse
al efecto en la sección 32 del Presupuesto. hasta la total cobertura de las obligaciones respectivas.
ANEXO IV
Operaciones de crédito autorizadas a los
•
Organismos autónomos
Ministerio de Defensa:
- Patronato de Casas
- Patronato de Casas
- Patronato de Casas
- Servicio Militar de

del Aire, 1.670.000.000 de pesetas.
Mllltares: 4.500.000.000 de pesetas.
de la Armada, 2.305.800.000 pesetas.
Construcciones: 510.000.000 de pesetas.

Ministerio de Economla y Hacienda,
--Instituto de CrédIto Oflcia]¡ 65.000.000.000 de pesetas.
- Consorcio de Compensación de Seguros, 30.000.000.000 de
de pesetas.
Ministerio dei Interior:
- Patronato de Viviendas de la Policía Nacional, 618.238.000
pesetas.
- Patronato de Viviendas de la Guardia Civil: 710.500.000
pesetas.
- Patronato de Casas de Funcionarios: 810.000.000 de pesetas.
Ministerio de-Obras PUblicas y Urbanismo:
- Confederación HIdrográfica del Talo: 83.326.000 pesetas.
- Mancomunidad de los Canales del Talbllla, 10.000.000 de
pesetas.
- Patronato de Casas de Funclonartos y Lmpleados del MInisterio de Obras Públicas y Urbanismo: 1.650.000000 de pesetas.
Ministerio de Educación y Ciencia,
-

Patronato de Casas: 3.166.800.000 pesetas,

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
-

Patronato de Viviendas, 53.000.000 de pesetas.

Ministerio de Industria y Energia,
-

Instituto Nacional de Industria; 130.273.000.000 de pesetasM

Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación,
- Servicio Nacional de Productos A.grarlos: 16.100.000 JOO de
pesetas.
.
- Instituto Nacional de Reforma y Desarrolio AgrarIo:
11.340.000.000 de pesetas.
Ministerio de la Presidencia.:
-

Patronato de Casas de Funcionarios, 458.000.000 de pesetas.

Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones:
-

Patronato de Casas de Correos: 1.670.610.000 pesetas.

Ministerio de Cultura,
.-

Patronato de Casas de Funponarlos, 370.630.000 pesetas.

Por tanto.
Mando a todos los espailoles. partlcul..,..,. y autori jades
que guarden y hagan guardar esta Ley.
Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

En suplemento anexo. seis fascfculos .... publican los cuadros resumen de los PresupuestO! Generales del Estado para 1984.

