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1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA

1040 CORRECCJON de Nratas del Real Dccreto J5]711991,:~}
de 1J dc oclUfJrc, por el quc JC. a¡JrI(c!Ja el Reglamcllto :,~':
Gel/cral di' Recaudawú¡ dc los Recursos del Sistema de la ;t,
Seguridad Social.

Advertidas erratas en el Real Decreto 1517/1991, de 11 d~ octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de. Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Segundad 50\:lal, publicado en el «8olelin
Oficial del Estado» numero 256, de 25 de octubre de 1991 se transcri-
bell a continuación las oportunas rectificaciones: ' .

En la página 34570, primera columna. artículo 57:2. segundo
párratü. tlltlOla linea, donde dice: K., de 26 de julio de 1992,)), debe
deci¡;: K .. de 26 de julio de .1922.)).

En la pj~lla 34574, J!ril1lera C?I~lmna, artículo 88. 1.2, primera
linea, donde dice; K .. ampllare. dedUjere o.,,), debe decir: K .• ampliare,
reduJCre O... ~).

El Mim~lro de' E",momia y Haócl1da,
CARLOS SOlCH-\GACAToI,l,-.N

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

dC'lcxistCi1IC a 1 de ellero del mismo ai'locll mas de 1.307.951.255 miles
de pl'sdas. indicando en el número 1 del mismo artículo la cfl'cti\lidad
tcmporal tk¡ límite y las causas de,su revisión automñtica.

El articulo S4 de la Ley citada autoriza a concertar operaciones de
e!"l.'dilo durante 1992 a los Organimos y Entidades y por los importes que
figuran 1..'11 el Anexo 11I de la misma~

Corresponde al Gobicno disponer la creación de In Deuda Pública,
yusca del Estado o de los Organismos autónomos, y fijar el !.imite
rnfn.-ímo y los criterios generales dentro de los que el ,Ministerio de
Economía y Hacicnd!l ha de ejercer StlS compctenclilS Cilla materia. asi
-':0010 los rdalÍ-vos ila gestión dela Dcuda Pública cncirculación. Es
pn:c!so estabkeer unoy otros, dentro de la continUidad que aconseja la
consolidación de instrumentos. practicas y de cuantos elementos (:onfi·
guran la política de Deuda en sentido amplio, Tal co-n-tinuidad queda
ii1kj~Hla en el mantenimiento durante 1992 de los criterios establecidos
para--1991 por el Real Decreto 1-1/1991, de 18 de l,'nefO, en los cual,:s
tienen pt:rfect3 cabida las modificaciones de las características y práctl
ca's de emisión de los Pagarés del Tesoro que resultan _oblipdas o
Convenientes en razón de lo dispuesto en el nÚnH.~fo 5 de la disposición
adicional 13." de la Ley 18/1991, de 6 de junio, dc! lmpues-to sobre la
Renta dc las Personas Fisicas. '

En virtud de lo Que antecede, a propuesta_del MiniJ;-tro de Economía'
y- Hacícnda. previa dcliberacíólrdel Consejo de Ministros en su reunión
del dia 17 de enero de 1992,

DISPONGO,

Artículo l.0 El MInistro de EconOlllla y HaCIenda podw autOllzar
durante 1991- la emlSlon o contratauon de Deuda del Estado hasta
un imDortl' que no supere el limüe fijado en el artículo 53 de la
Ley 31/199 1, de 30 de diciembre. de- Presupuestos Generales di..'! Estado
para 1991_

Art. 2. 0 La. Deuda del Estado que se emüa en 1992, en lo no
. deté-rminadO por la Ley citada, tendrá las características y condiciones
establecidas en este Real Decreto'y las que, por sí o por delegación,
establezca el tylinístro de Economía y Hacienda, quien en el ejercido de
sus compctentias velará tanto por la necesaria continuidap en los
instrumentos, técnicas y prticticas de e1111sióp como por la adaptación de
uno!'> y otras a lo que la evolución en los mercados y la eficacia en la
gestión aconscjcn_ A estos efectos, !'>era de aplicación durante 1992 lo
dispuesto para 1991 en los artículos 2.°, 3;°,4.°,5.° y' 6.° del Real
Decreto 21/1991. de 18 de enero, por el que se dispuso la creación de
Deuda dc1Estado durante 1991.

Art. 3.<> Se 'autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que,
atendiendo a los mismos principios generales establecidos para la DC'uda
del Estado, autorice la emisión' de Deuda de- Organismos autónomos'
hasta los límites fijados en el artículo 54 yen el ant'XO 111 de la
Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Prcsupuestos Generales del Estado
para 1991.

Art< 4:¡ El presente Real Decreto entrara en vigor el mismo dia de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)}.

Dado en Madrid a 17 de cncro de 1992.

•

b),:: Juzgados· de Instrucción:

Números 18, 19 y 20 de Sevilla.

e) Juzgados de Primera lristaneia e Instrucción:

N umero 2 de Rota.
Numero 2 de Montoro.

". Número. J de .Ro-nda.
Nú-mcFOs 6 y 7 de Marbella.
Número 3 de Estepona.
Número 3 de Dos- Herm,anas.
Numcro 5 de Telde.
Número 2 de, Me<tió-~udeyo,
Número 5 dc.,Zanwra.
Numero 6 de Albacete,
NUmero· 4 de Guadalajara.
Número 6 de Reus.
Números. 7 y 8 de Tarragona.
Números g y 9 de Elx.
Número 3 de Paterna;

e). Juzgados de lo Social:

Niímero ~ de Málaga.
Números 29 y 39 de Ban:;elona.
Número 16 dc Valencia_
Números 3 1, 32 y 33 dc Madrid.

Madrid ,14'de'enero de 1992.
. DE LA QUADRA-SALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTILLO
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limos.. Sres, Directo;es generales de Servicios y de Relaciones Con la
Administración de Justicia.

ORDEN de J4 de (''llera de J992 ITor la que se dispone el
, illiciodc'GcliI'idades de determÍlradiu Secciones en distintas
.-_Audiencias Prorfltciales y:/« (llllrada en jltncionamiento de

detemlJllados'órgauosjurlsdin:wl1aws:

. _E;{:6~o;_dela~'fac-últ~dés ~~hfCj-i'da~ culos: R'ca1cs Dicretos 653/1'991,
de 22.dc abril; l81_8/ I991, 'y_1819¡r99 L de. 20 de diciembre, y previo
infQrri\c dcJ:ConseJÓGen~l:ql,.dc1;poder 'Jud~d~l, dispo,rígo:' '

,Arl-icuto l.Q . luiefe de--actividades de deterll1i1iadas Secciones- :en
distilltas'.'ludiencias- Pfol'incialcs,'-EI dia 1, de abril de 1992 iniciarán sus
actr~ioo.dcs:las Secdoncs-siguientcs:. ~

_Sl:ila dc_ia-'Audkhchi Ptb~:inC:iald.c'Málaga.
Scpúma, de la AudiencIa Provincial de Sevilla.

.',-Quinta de 1;:I.Audiencia Provincial. de Zaragoza.
Quinh de' la Audiencia .Provincial de L1S -Patmas:
Scgundadc la Audiencia ProvincíaldeTotedo.
SegunGa de' la Audiencia PI'OvinciaI de Castellón.·

- .. Vigésilnaprimcrn yvigésímascgunda de la Audientia Provincia:! de
Madrid_ . . ¡

Tercera de la-Alfdieneia Provincial de Pamplona '-- ¡

-Ari, 2.° El1trada'en.{iillciona1lliclIfO de Ju=gados:-EI dia 1 de_abril
de 1991 entraran en funcionamiento los siguientes;

. aY Juzgados de J?"rimera (n~ta'nCia:

Número 6 de CÓl'doba_
Numerosl8, 19 y 20 de $exilia.
Número J.,9 de Las Palmas dIO Gran Canarias.
Numerotl de Barcelona.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1039 -REAL DECRETO J211992, de J7 de ene/"¡), por el quc se
dispone fa creación de Deuda del Estado durante 1992.

Barticulo 53 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, se Presupuestos
Géneralcs del Estado para 1992, autoriza al Gobierno para Que,·a
propuesta del Ministro de Economia v Hacienda, incremente la Deuda
del Estado durante 1992, sin Que su saldo vívo al término del año exceda

-.


