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OESCRIPCION

TnulOll 11 inutilizlll'

Hluloe confeccionac:to. a CflO

vertlr

Tf\uIOll 11 convertir en eireu-.
lodoo

Trtullllll 1I inutilizar por con.
veniOn

mulas confeeei~a __
tituir

mulOll a inutllizllt' pot' ___

tilución

TESORERIA: ClJPOI".ES DE DElDA
PUBLICA

c~ 8 Inutilizar

OBLIGACIONES MATERIALllADAS
EN TITLLOS DE DEUJA POBLICA

Trtulll8 confeccionad!»

TftulOll en clrcul..loo

TitulOll inutilizados

TRulOll confeccionados a con·
vert!r

Tltul08 • eonvef'Ur en circu
lación

TnulOll inutillz~ por con
ve""iÓfl

HtulUll confeceionedo!l 11 _ti
tuir

Tltuloe inutlllzed08 por _ti·
t,,,,i6n

OOLIGACIONES MATERIALIZADAS I::.'N
CtJP()l'LS DE DElDA PlI3LICA

Cupor1elIlrotllizados

M o T e

BüE núm. 194

J009.98 l:upturll de SaJaoB ,-'enrlitll1les

(lO)

(11 )

(12)

NOTAS GRUPO O

El subgrupo 00 «De control presupuestario. Ejercicio corriente» se desarrolla a nivel
de ap!ic:lción presupuestan:!.
El subgrupo 02 «De control de gastos fiscales~~ se desarrollarán para cada cuenta a
nivel de- las apUcaciones que se definan en el Presupuesto de Gastos Fiscales en cada
,;jcn;ú.:iü
El subgrupo 03 KA.nticipus de Tesorena (artículos 65 de la Lcy General Pn:supuesla
ria)>>, se desarrolla a niyel de aplicación presupuestaria.

El Real Del're-to 2648/1985. de 27 de d'cwmbr-::. ,0m",fe las import.l
ciones de patata para consumo en las islas Canaria!O al reglmen át::
der(':chos compen"atori('s vt!riahles. establecido en el Decfl·to
3221/1971, de 23 de noviembre. La ·Orden de ) 1 al' juhe de lljlj6,
,:<,lablece que la cuantía de Jos,derechos C'omoensaforios variables sera
establecida periódicamente por el Minis•.:no dc EeunOlma y Hadcnda,
a propuesta de la Comisión lntcrminisLerial Consultiva de Derecho~
Reguladores y Compensatorios Variables, previo informe del Grupo
R~ional de la patata en Canarias. '

20184 ORDEN de 11 de agosto dt: 1988 sobre fijación del derecho
compellsatoria para la imponación de palaLa para con
sumo en fas islas Canarias.

A la vista de la situaCión dei mercado y a propuesla de ia Cornil.lon
Interministerial Consultiva de Derechos Reguladores y Compensatorios
Variables. previo informe del Grupo Rcgiunal de la patata en Canarias,

He tenido a bien disponer:
Primcro.-La cuant1a dc1 aen:crto compensalo11o vanable nara la

imp;¡nac,ón (le patata para consumo en las islas Canarias queda lijada
en 12 pesetas kilogramo.

Sc~undo.-La aolicu(:ión de este cierccho surtIrá cfrctos a partIr de la
entracw en vigor de la pre:sente Oruen, que to hara di <"tia slglliente oc su
publicación en el «<Boletín Oficial del EstadO»).

Madrid, 1 t de agosto de 1988.-P. D., el Secretario de Estado OC
Comercio; Fernando Gómez A.... ilés-Casco.
Ilmo. Sr. Director general de' Comercio Exterior.


