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de la ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, de 15 de noviembre de 1982, se trans
c'ribe seguidamente la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 15201, donde dice: «8.Ə EI importe total 
de la venta a plazos 0 del prestamo de financiaci6n, 
incluidos 105 gastos y recargos pactados, en el casoa 
que se refiere el parrafo segundo del apartado anterior, 
debera consignarse la cantid3d maxima a que pueda 
ascender dicho importe, de conformidad con 10 dispuesto 
en aquel», debe decir: «8.Ə EI importe total de la venta 
a plazos 0 del prestamo de financiaci6n, incluidos 105 
gastos y recargos pactados. En el caso a que se refiere 
el pamıfo segundo del apartado anterior, debera con
signarse la cantidad maxima a que pueda ascender dicho 
importe, de conformidad con 10 dispuesto en aqueh>. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

13122 REAL DECRETO 1376/1996, de 7 de junio, 
por el que se adscribe al Mjnisterio de Eco
nomia y Hacienda el Instituta de la Pequena 
y Mediana Empresa Industrial y se modifica 
la estructura dellnstituto de T urismo de Espana. 

EI Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el 
que se establece I,a estructura organica basica de 105 
Ministerios de Economfa y Hacienda, del Interior y de 
la Presidencia, establece, en su disposici6n final tercera, 
que el Gobierno, en el plazo de seis meses, procedera 
a suprimir 0 modificar aqueııos organismos"əut6nomos 
cuyas funciones puedan ser atribuidas a otros 6rganos 
de la Administraci6n General del'E5tado. 

En ejecuci6n de esta habiliteci6n normativa, se dicta 
el presente Real Decreto a fin de clarificar la situaci6n 
de algunos organismos aut6nomos vinculados a la acti
vidad del Ministerio de Economfa y Hacienda, para pro
ceder posteriormente a adaptar su estructura organica 
a las previsiones contenidas tanto en esta norma como 
en el citado Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Vıcepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economfa y Hacien
da y del Ministro de Administcaciones Pılblicas, de acuer
do con el Ministro de Industria y Energfa y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 7 de' junio de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

EI Instituto de la Pequeiia y Mediana Empresa Indu8-
trial queda adscrito al Ministerio de Economıa y Hacienda 
a traves de la Secretarfa de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequeiia y Mediana Empresa, a cuyo titular corres
pondera la Presidencia del organismo, todo ello sin per
jllicio de las competencias estrictamente industriales que 
permaneceran en el Ministerio de Industria y Energfa. 

Artfculo 2. 

La Direcci6n General de Estrategia Turfstica y la Direc
clOn General de Promoci6n Turıstica dellnstituto de Turis
mo de Espaiia, dependientes del Ministerio de Economıa 
y Hacienda, quedan sustituidas por la Direcci6n General 
dellnstituto de Turismo de Espaiia. ' 

Disposici6n adicional iıni'ca. 

EI Gobierno procedera, en el plazo de seis meses, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n final ter
cera de 10$ Reales Decretos 765/1996, de 7 de mayo, 
y 839/1996, de 10 de mayo, a la supresi6n dellnstituto 
de la Pequeiia y Mediana Empresa Industrial. cuyas fun
ciones seran asumidas ,por la Direcci6n General de Polf
tica de las PYMES del Ministerio de Economfa y Haden
da. 

EI personal funcionario y laboral del Instituto de la 
Pequeiia y Mediana Empresa Industrial se integrara en 
la citada Direcci6n General de Polftica de las PYMES. 

Disposici6n transitoria ılnica. 

Los 6rganos de rango inferior a 105 regulados en el 
presente Real Decreto se entenderan subsistentes y con
servaran su actual denominaci6n, estructura y funciones 
en tanto no se realicen las O"portunas modificaciones 
organicas, 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se IIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en M<!drid a 7 de junio de 1996. 

Ei Vjcep~esidente Primero del Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

13123 LEY 12/1995, de 20 de diciembre, de suplə
mento de credito para necesidades de gasto 
extraordinario del Servicio de Salud de la. 
Regi6n de Murcia y de la Direcci6n General 
de Tributos de la Consejerfa de Economia y 
Hacienda, por impone de 813.833.400 pesə
tas, 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n 
de Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 12/1995, de 20 de diciembre, de suplemento de 
crecfıto para necesidades de gasto extraordinario del Ser
vicio de Salud de la Regi6n de Murcia y de la Direcci6n 
General de Tributos de la Consejerfa de Economfa y 
Hacienda, por importe de 813.833.400 pesetas .. 


