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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1335 REAL DECRETO 41/1996, de 19 de enero, 
por el que se dispone la creaci6n de Deuda 
publica durante 1996. . 

EI apartado 6 del artıculo 101 de la Ley General Pre
supuestaria, en su texto refundido aprobado por el Real " 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
establece que, en el marco de las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, correspondera al Gobierno dispo
ner la creaci6n de la Deuda publica, ya sea del Estado 
o de sus Organismos aut6nomos, fijando el IIhıite maxi
mo y los criterios generales a que debera ajustarse aque
lIa y la gesti6n de la Deuda publica en circulaci6n, dentro 
de 10 que el Ministerio qe Economıa y Hacienda auto
rizara su emisi6n 0 contracci6n. Ahora bien, la conso
lidaci6n de instrume"ntos, practicas y de cuantos elemen
tos configuran la polltica de Deuda en sentido amplio 
aconsejan la continuidad durante 1996 de los criterios 
establecidos desde 1994 por el Real Decreto 3/1994, 
de 14 de enero, excepto en las materias a las que la 

. propia evoluci6n normativa general ofiscal ha. privado 
'de vigencia. 

La autorizaci6n concedida al Gobierno por el artıcu-
10 43 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995, para que, 
a propuesta del Ministerio de Economıa y Hacienda, 
;ncremente la Deuda del Estado en 1995, se prorroga 
automaticamente por su mismo importe y condicianes 
durante 1996 y hasta tantose aprueben los nuevos Pre
supuestos Generales del Estado, segun se determina en 
el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sopre 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera. Se mantiene para 1996,por tanto,la limi
taci6n de que el saldo vivo de la D'euda del Estado a 
31 de diciembre no supere el correspondiente saldo a 
1 de enero en mas de 3.938.120.950.000 pesetas. EI 
apartado 2 del mismo artıculo precisa que dicho IImite 
sera efectivo al termino del ejercicio, pudiendo ser sobre
pasado durante el mismo, y preve las causas por las 
que se revisara automaticamente. : 

Por su parte, el artıculo 8 del citado Real Decreto-Iey 
12/1995 autoriza a los Organismos y entidades que 
figuran en el anexo ii del mismo a concertar operaciones 
de credito durante 1996 por los importes que, para cada 
uno, figuran en el anexo citado. 

En virtud de 10 que antecede, a propuesta del Ministro 
de Economla. y Hacienda y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dıa 19 de enero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

EI Ministro de Economıa y Hacienda podra autorizar 
durante 1996 la errrisi6n 0 contracci6n de Deuda del 
Estado hasta un importe que no supere el IImite fijado 
en el articulo 43 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogada para 1996 hasta tanto 
se aprueben los nuevos Presupuest05 Generales del 
Estado. 

Artıculo 2. 

Sera de aplicaci6n durante 1996 10 dispuestoen los 
artıculos 2, 3 y 4 d~1 Real Decreto 3/1994, de14 de 
enero. 

Artıculo 3. 

Se autoriza al Ministro de Ecol'lomia y Hacienda para 
que, atendiendo a los mismos principios generales esta
blecidos para la Deuda del Estado en el presente Real 
Decreto, autorice la emisi6n de Deuda de Organismos 
aut6nomos hasta los IImites fijados en el articulo 8 y 
en el anexo ii del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presu
puestaria, tributaria y financiera. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dıa de su publicaci6n en el «Boleti~ Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 
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MINISTERIO 
DEEDUCACION Y CJENCIA 

ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que 
se establecen las normas generales para la 
realizaci6n de controles de dopaje y las con
diciones generales para la homologaci6n y 
funcionamiento de laboratorios, no estatales, 
de control del dopaje en el deporte. 

La Ley 10/1991, de 15 de octubre, del Deporte, 
se hace eco del rechazo que a todos los niveles produce 
el dopaje, poniendo a nuestro deporte en sintonıa con 


