
Miércoles 27 julio 1988

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

El Real Decreto 1611/1985, de 17 de julio, que modifica el Real
Decreto 2967/1979, de 7 de diciembre, sobre Ordenación de Actividades
en el Ciclo de Combustible Nuclear, establece la supresión de los
«stock S) de seguridad de concentrados de uranio y de los servicios de
conversión y enriquecimiento mantenidos por la «Empresa Nacional del
Uranio, Sociedad Anónima)~ (ENUSA), y su sustitución por elementos
combustibles nuevos almacenados en las centrales nucleares en explota~

ción.
La continua evolución tecnológica del combustible, los diferentes

planes de recarga y duración de los ciclos de producción energética de
cada cenlral, la creciente nonnalización en la fabricación de elementos
combustibles, etcétera, hace que la cantidad de elementos combustibles
nuevos de reserva, varíe, para cada una de ellas, a lo largo del tiempo,
por lo que hace recomendable que sea el Ministerio de Industria y
Energía quien fije. en cada momento y en función de tales circunstancias
el número de los mismos.

Por otra parte, tanto en el Real Decreto 2967/1979 como en el Real
Decreto 1611/1985. se establece que (~Empresa Nacional de Uranio,
Sociedad Anónima», propondrá semestralmente a la Dirección General
de la Energía los precios de venta de uranio natural y enriquecido.

Teniendo en cuenta que el suministro de uranio no suele producirse
de fonna continua. las ventas de uranio natural y enriquecido sufren
variaciones de un semestre a otro, dando lugar a distorsiones, a veces
importantes. en el precio de venta de cada semestre, parece más
conveniente la existencia de un único precio anual para los mismos, con
lo que, además. se mejoraría tanto la función auditora de la Intervención
General de la Administración del Estado, como la elaboración por parte
de las Empresas eléctricas de sus cálculos de costes para sus correspon
dientes ejercicios económicos.

Todo lo cual conduce a que sea preciso modificar el Real Decreto
1611/1985. de 17 de julio, en lo que se refiere a las caracteristicas de los
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REAL DECRETO 813/1988, de 15 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1611/1985, de 17 de julio, sobre
Ordenación de Actividades en el Ciclo del Combustible
Nuclear.

RESOLUCION de 20 de julio de 1988, de la Secrezan'a de
Estado de Comercio, por la que se establece una vigilancia
intracomuniraria de las importaciones originarias de
Taiwan de determinados cierres de cremalleras y sus partes.
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Las importaciones originarias de Taiwán de determinados cierres de
cremalleras y sus partes de las PP. EE. 9607.19.00.0 y 9607.20.91.0 se
encuentran sometidas, a causa de la particular situación del sector
productor nacional, a restricción cuantitativa frente a dicho país.

Desde principio del año en curso se ha venido detectando una cierta
corriente de importaciones de estos productos originarios de Taiwán
pero procedentes, en libre práctica, de otros Estados miembros de la
Comunidad. Esta corriente parece mostrar una tendencia al aumento,
por 10 que procede vigilarla más estrechamente al objeto de estar en
disposición de adoptar las correspondientes medidas de protección en
caso necesario.

La Decisión de la Comisión de 30 de junio de 1988 autoriza a España
a establecer una vigilancia intracomunitaria de estos productos.

La Orden de 27 de agosto de 1986, por la que se modifican
determinados preceptos de diversas Ordenes sobre comercio exterior,
autoriza al Secretario de Estado de Comercio para introducir modifica
ciones en el regimen de comercio cuando se trate de poner en ejecución
las nonnas comunitarias que así lo requieran.

En consecuencia dispongo:

Pnmero.-Quedan sometidos al régimen de vigilancia estadística
previa a la importación requiriendo, en consecuencia. la expedición del
documento denominado «Notificación Previa de Importacióll>~, estable
cido en el artículo 4.° de la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que
se regula el procedimiento y tramitación de las importaciones, los cierres
de cremalleras y sus partes clasificados en las PP. EE. 9607.19.00.0 y
9607.20.91.0 de la Nomenclatura Combinada que esten en libre práctica
en el territorio aduanero de la Comunidad y sean originarios de Taiwán.

Segundo.-La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el ~(Boletin Oficial del Estado» y surtirá efectos hasta
el 31 de diciembre de 1988.

Madrid, 20 de julio de 1988.-EI Secretario de Estado, Miguel Angel
Femández Ordóñez.
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DISPONGO:

BOE núm. 179

11. También se recogen en el cuerpo del presente Real De,reto las
previsiones necesarias para establecer un nuevo marco de relaciones
jurídicas contractuales entre el Estado y la Sociedad, habida cuenta de
Que el establecido por el Real Decreto 535/1982, de 28 de febrero, por
el que se aprobaron las bases del c0ntrato que: ha de regular las relaciones
de toda ¡ndale entre el Estado español y la Sociedad a constituir «Minas
d~ Almaden y Arrayanes, Sociedad Anónima», ha quedado sin conte
mdo al estar basado en el peculiar régimen patrimonial al que se pone
fin con este Real Decreto.

Las líneas directrices de dicho contrato serán establecidas por
acuerdo de Consejo de Ministros, girando en torno a dos ejes fundamen
tales, la preocupación social -que debe estar presente especialmente en
una Empresa pública de las características de «Minas de Almadén y
Arrayanes, Sociedad Anónima», que prácticamente constituye el único
centro de actividad económica en el seno de una comarca profunda
mente deprimida- y la diversificación de actividades que resulta
imprescindible ante la situación actual del mercado de mercurio. Ambos
objetivos se encuentran, no obstante, íntimamente ligados y se coordi
nan en el marco general de la reconversión económica de la zona, que
se oretende realizar al menor coste, social y económico, posible.

En su virtud a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20
de julio de 1988,

Primera.-EI Ministerio de Economía y Hacienda determinará las
. ~ nonnas que hayan de regir el cultivo de las suertes de la Dehesa de
." Castilseras hasta que se. produzcan su extinción pactada o legal,
t; quedando entre tanto submtentes los artículos 7 y 8, así como las
'.. disposiciones transitorias del Reglamento de Explotación de la Dehesa

~.:~ 1~ ~ds~I:~[:~e~~o~:~citno:d~~~rn~eeafb~Je~b~~ ~O á~~á~~ld~rt{~~~O
¡':', en lo Que no contradiga a aquellos preceptos. '
.' Segunda.-Queda derogado el Reglamento de Explotación de la
•.' De~e~a. de Castilser~s ap~obado por Orden de 29 de abril de 1982, sin
~~ peIJUlClO de la subsistenCia de algunos de sus preceptos, conforme a lo
',,, ordenado en la disposición anterior del presente Real Decreto.

Tercera.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ).

DISPOSICION ADICIONAL

'r Por el Ministerio de Economía y Hacienda se tramitarán las
~" ",!odificaciones presupuestarias necesarias para la ejecución de lo:.> dlspuesto en el presente Real Decreto.

'."~ Dado en Madrid a 20 de julio de 1988.

,- JUAN CARLOS R.

;'~. El Minislro de Economia y Hacienda.
~, CARLOS SOLCHAGA CATALAN

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 1.0 De acuerdo con lo previsto en el artículo 129.2 de la
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, el Estado, a través de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, aportará a la Sociedad Anónima

~'.: «Minas de Almadén y Arrayanes» los bienes y derechos patrimoniales
,..... , que sean necesarios para su actividad empresarial. A este fin, dicho
,;.-. Centro directivo suscribirá la totalidad de las nuevas acciones que se
,'.:' emitan en la ampliación de capital que la Sociedad acuerde, con arreglo
'~). a 10 previsto en el artículo 129.3 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre
~:i:" y en los ténninos que se expresen en el acuerdo de Consejo de Ministros
::.,~~.: que autorioce la ampliación.

, Art.2. De acuerdo con lo previsto en el articulo 129.3 de la Ley
~..:. 33/1987, de 23 de diciembre, las operaciones societarias y patrimoniales
-;í; a .que se refiere el artículo precedente, quedarán exentas de cualquier
~~ t!!.buto estatal o local, sin que en este último caso proceda la compensa
~i~ clan a que se refiere el artículo 187.1 del texto refundido de las
~.:;. disposiciones legales en materia de régimen local, aprobado por Real
'. Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

;·.:S Art. 3.° 1. La Dirección General del Patrimonio del Estado
suscribirá con «Minas de Almadén y Arrayanes, Sociedad Anónima». un>: nuevo contrato, que sustituirá a las bases aprobadas por Real Decreto
535/1982, de 28 de febrero.

2. En dicho contrato se regularán las fonnas de colaboración que
hayan de establecerse entre el Estado y la Sociedad. a fin de obtener la
reconversión económica a que se refiere el artículo 2. e) de la Ley
38/1981, de 19 de octubre, modlficado por el artículo 129.1 de la Ley
33/1987, de 23 de diciembre, con arreglo a las bases aprobadas por
acuerdo de Consejo de Ministros.
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«stocks» de seguridad de elementos combustibles y a la elaboración y
presentación por parte de «Empresa Nacional del Uranio. Sociedad
Anónima>lo. de los precios de venta de uranio natural y del er.riquecido.

E~ su virtud. a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
pt'CV13 deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del df::i. 15
de julio de 1988

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se modifi~el artículo L° del Real Decreto 1611/1985.
de 17 de julio, en el sentido de Que a partir de la primera recarga las
centrales tipos PWR y BWR disjxmdrnn en todo momento de elementos
combustibles de reserva que, pam cada una de las mismas., serán fijados
por el Ministerio de Industria y Energía.

An. 2.0 Se faculta al Ministro de Industria y Energía para modificar
los plazos de ocho meses y de seis meses a que se refiere el artícu
lo LO del Real Decreto 1611/1985, en relación con el almacenamiento
de elementos constitutivos de una recarga y de elementos necesarios
para su operación continua al 80 por 100 de su potencia nominal,
respectivamente, para las centrales con recarga al final de cada ciclo de
operación y las centrales con recarga continua.

Art. 3.0 Se modifica el apartado c) del artículo 11 del Real Decreto
2987/1979, de 7 de diciembre. según la redacción establecida por el
artículo 4 del Real Decreto 1611/1985, de 17 de julio, estableciendo un
periodo anual para la propuesta y detenninación de los precios de venta
por «Empresa Nacional del Uranio, Sociedad Anónima».

DISPOSICION FINAL

Por el Ministro de Industria y Energia se dictarán las normas
complementarias de ejecución y desarrollo de lo dispuesto en el presente
Real Decreto,

Dado en Madrid a 15 de julio de 1988.

BOE núm. 179

Sus funciones son el análisis de la evolución del sistema fiscal
español y comparado, su impacto social y económico, su eficiencia y la
formulación de propuestas de ajuste y refonna, en el marco del proceso
de armonización fiscal europea La Subdirección General de Estudios
Tributarios es asimismo responsable del conjunto de actividades relaci~
nadas con la documentación.

Art. 2.0 La Subdirección de Investigación modifica su denomina
ción por la de Subdirección General de Estudios del Gasto Público.

Sus funciones son el análisis de la evolución cuantitativa y cualita
tiva del gasto publico, sectorial y agregado. su eficacia, su impacto social
y económico y su prospectiva. La Subdirección General es asimismo
responsble del conjunto de actividades editoriales así como de las
docentes especiales.

DISPOSIOONES FINALES

Primera.-Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a los previsto en este Real Decreto y en especial los
apartados dos y tres del artículo 7 de la Orden de 20 de marzo de 1985.

Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 20 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

f] Ministro para las Administrariont'S Públicas.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
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JUAN CARLOS R

El Ministro de indtLStria y Energía.
JOSE CLAUDlO ARANZADl MARTINEZ

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS 18538 REAL DECRETO 815/1988. de 15 de julio, por ~l qu~ se
modifica la distribw;ión ·de las Apuestas Mutuas Deportivas
Benéficas.

El Real Decreto 2440/1986, de 28 de noviembre. estableció una
nueva estructura orgánica para los órganos superiores del Minist~rio de
Economía y Hacienda al objeto de acomodarla a las nuevas necesIdades
funcionales impuestas por numerosas e importantes transformaciones
económicas e institucionales producidas desde que en 1982 se creó este
Departamento como resultado de la fusión de los antiguos Ministerios
de Hacienda y de Economía y Comercio.

El Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, desarrolló el anterior
mente citado Real Decreto en cuanto a los Centros directivos y unidades
dependientes de las Secretarias de Estado y de la Subsecretaría del
Ministerio de Economía y Hacienda para garantizar el pleno logro de los
propósitos Que inspiraron la estructura y organización diseñada por el
mismo.

El artículo 8 del Real Decreto 222/1987 reguló las actividades que
tendría a su cargo el Instituto de Estudios Fiscales y que mantendría su
actual organización, que es la prevista en la Orden de 20 de marzo de
1985. En este contexto, resulta ahora preciso adecuar la denominación
de las Subdirecciones de Investigación y Estudios a sus nuevos cometi
dos.

En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda y
a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio
de 1988.
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18537 REAL DECRETO 814/1988, de 20 de julio, por el que se
modifica la denominación y se precisan los cometidos de
dos Subdirecciones del Instituto de Estudios Fiscales.

La disposición final décima de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre.
establece que «El Gobierno, durante el ejercicio de 1988, establecerá un
nuevo sistema de financiación del Consejo Superior de Deportes que
desvincule la financiación de la cultura fisica y del deporte de la
recaudación de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas».

Por otra parte, resulta oportuno homogeneizar los porcentajes
destinados a premios de los distintos juegos activos gestionados por el
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado.

En consecuencia, a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda y de Educación y Ciencia, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 15 de julio de 1988,

DISPONGO,

Artículo unico.-Uno. Se suprime la participación del 27 por lOO
en la recaudación neta de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas,
asignada al Consejo Superior de Deportes.

Dos. El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado
destinará a premios el 55 por 100 de la recaudación íntegra obtenida por
la Apuesta Mutua Deportiva Benéfica.

El remanente de cada temporada, una vez deducidos los gastos de
administración, incluidas las comisiones a los receptores, y los importes
correspondientes a los demás beneficiarios según establece el Real
Decreto 918/1985, de 11 de junio, será ingresado en el Tesoro Público.

DISPOSICION TRANSITORIA

,.
DISPONGO,

Articulo LO La Subdirección de Estudios modifica su denomina
ción por la de Subdirección General de Estudios Tributarios.

No obstante lo previsto en la disposición final, de este Real Decreto,
el Consejo Superior de Deportes percibirá el 27 de 100 de la Recauda
ción Neta Que se efectúe hasta el 31 de diciembre de 1988.


