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LEY 41l1183. de 211 de /unw. de 'l/oclón de la lomada
máxima legal en cuarmta hora. )' tU laI 'Vac~jo
'les anuale. mtntmcu en treinta dtas.

JUAN CA1lUlIS l.
!\Ey DE ESPAl'IA
A todos 108 que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortee GeneraJ.es han aprobado y Yo vengo
en sancionar la 51gulentle Ley:
ArttclUo primero.

1.01 p.é.n'alo$ primero y se.undo del n'Úmero 2 del articulo 34
.de la Ley SIlaBO, de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabaja·
dores, quedan redactados de 1& si,mente forma:
.2. La duración _ a de la jorn_ ordinaria do trabajo
aeri de cuarenta horaa IIIDUal81 de trabajo efectivo.
Se entenderá por jornada partide. aquella en que exista un
desoanso ininterrumpido de una hora de duraoiÓll como minimo. En los supuestos de jornada continuada se establecerá un
periodo de deSG&nso no 1D1'er1or a quince minutos. Ea tiempo
de descanso en jornada continuada previsto en este articulo,
Se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando por acuerdo
individual o colectivo entre empresarios y trabajadores. así es"té
establecido· o se establezca.Antculo segundo.
1. El numero 1 del articulo 38 del Estatuto de los Trabajadores queda iedact·ado de la siguiente forma:
.. 1. El periodo de vaoaoiones anualea retribuidas, no sustituible pOr compensación económica.
el pactado en convenio colectivo o conttato individuaJ. En mngUn caso la duración
sera inferi9t' a treinta cUas naturales.2. Queda derogado el número .. del artículo 38 del Estatuto
de los Trabajadores.

18'"

DISPOSICION TRANSITORIA
La autoridad ·laboral competente adoptara las medidas necesariaIJ para que durante el mes a que se refiere la Disposición

Final sean visados los calendarios laborales de las empresas.
una vez adaptados a lo dispuesto en esta Ley.
La puesta en práctica de la jomada que 88 establece en 1&
presente .Ley. no afectará a 1& ordenación ,lobal de la jornada
de traba.jo existente en las empresas a la entrada en vigor de
esta Ley. sino exclusivamente a su duración salvo pacto en
contrario.
En el supuesto de que 1& adaptación de la lornada máxima
de trabajo no pudiere efectuane manteniendo las ordenaciones
d~ Jamada existentes .. la- entrada en vigor de esta Ley, su
mo ificación requerirá util17J&r el procedimiento previsto en
el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
•
DISPOSICION ADICIONAL
Por e'l. Gobierno. a inidativa del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Soci~l y previa consulta a las organizaciones empre-.
sariales y sindicales más representativas. se procederá, según
lo previsto en el artículo 34;5 ., en la Disposición Final cuarta
del Estatuto de los Trabajadores. a la revisi6n de la normativa
sobre jornadas especiales Vigente en la fecha de entrada en
vigor de esta Ley. ajustándola a la nueva jornada máXima legal, dictando a este respecto las nonnss procedentes.
DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor al mes· de su publicación
en el .. Boletín Oficial del Estado".

Por tanto.
Mando a todos los es-paAoles, particulares y autoridades que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid. a 29 de junio de 1983.
JUAN CARLOS R.
El PresIdente del Gob1~o,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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LEY 5/1983, de 29 de junio, de medKias urgentes en
ma.teria presupuestaria, financiera y tributaria.

JUAN CARLOS l.
REY DE ESPARA

A todos los que la p~te vieren y 8Dtendie~n,
Sabed: Que las Cortes Generales ban aprobado y Yo vengo
'!In sancionar la siguiente Ley:
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Articulo primero.-AvaÜl'8.

1. El importe total de 108 avales a prestar por el Estado a
partir de 1 de enero de 1983 y hasta la entrada en vigor de los
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Presupuesto. Generales del Estado para el mllmo do. por ra~
z6n de operac!ollel de crédito exterior de cualquier naturalez3.
no padr. uceder de &0.000 mmon.. de PHlltu. l1eDd.o de apl1caciÓll lo clilpu_ on el p.....ato IOlIUDdo del arUcuIo la.! d~
lB. Ley
de 211 de diciembre.
2. Se aulorlza lB. COIlcoslón de pnmllu _
01 Estado. con
efectos a partir de 1 de enero de 1883 7 huta la entl'ada en
vtaor do lGII Prooupuootoo Genor'" dol BllIldo pva el _
afta y en relaciÓll con las oP81'&C1on88 de crédito interior. a
concertar por 108 lIipiea:tel Orp.n1¡mol y"Entidades, pOI' los
impartes que para cada uno 18 fncUc&D:

<4/''''''.

al Al Inst1tuto Nacional de Indu.tr1&. por un importe mixil'1'1o de 18.000 millones de pqet&s.
bJ A la Red Nacional de P.errocarriles Espa1\oles. por un
importe de 8.000 millones ~e pesetas.
3. Se autoriza al InsU.tuto Nacional de Industria a prestar
avales a partir del 1 de enero de 1883 'Y hasta 1& entrada en
vl,or de los Presupuestos Generales del Estado para el mllmo
afto. en relación con las operaclon81 de crédito que condenen
las Sociedades mercantiles en cuyo capital participa. huta un
lfmlte mixlmo de 70.000 millones de pea:etas.
•
4. Se autoriza a! Instituto Nacional do Hldrocarburoo a
prestar avalea. a partir de 1 de eDero de 1883 'Y huta 1& en·
trada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el
mismo aAo. en relación con 1.. operaclonel de CÑd1to que
concierten las Sociedades mercanÜI.. en cuyo capital partic1pa,
hasta un llmite máXimo de 10.000 mUlonel de peaetaI.
6. Se autoriza al lnsütUto de Cridito Otic1al a prestar avales a Corporac1oD81 Locales, 7 huta 1& entrada en vtaor "de 101
Presupuestos Generales del Estado p&r&_ 1883, en relaciÓD con
operaciones de endito exterior delt1nadal a tlnaVJ,ar iDver$iones, hasta un ltmite máXimo de 11.000 millonea ele ~.
8. Se autoriza al Instituto de e.-.cuto OfIcial y antldodoo
do él dOpondiantoo a
a trav6a do la Socloded MIxta
d~ S~.undo Ava!, ootabloclde por Roo.I Docrato 874/1""1. do 10
de abril, y hasta la entrada en viaor de los PrelupU81toa Generales del Estado para 1983. por UD. importe mUlmo ele
10.000 millones de pesetas. a las Socledades de Garanua. Recíproca. por las operaciones de crédito que. ava1adal por tales
Soc1edade•. sean. concertadas en el interior por 1&1 peq,ueAu
y medianas empresas. socios parUc1pes de las m181DU.
El Tesoro CtibUco responderá de los Quebrantos que el otorgamiento de a citada garantía orig1ne a las EnUdades de Crédito Oficial.
7. Se fija en 15.000 millones de pesetas el Umite mU1mo
de los crédito• .,. avales a conceder por las Entidades oficI.ale.
de crécUto a partir de 1 de enero de 1983. hasta 1& entrada en
vigor de los Presupuestos Generales del Estado pan. el ÍllJ8m.o
ado. 'Y de loa que responderá sublidlar1amente el Tesoro. en
virtud de lo previsto en el artículo 8.- del Real Decreto~ley 8/
1981. de 5 de junio. sobre medidas de reconversión industrial.

.aranti......

Articulo segundo.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. para 1883. por el Crédito Oficial podi'án destinar.se hasta 12.500 millones de pesetas a la concesión de créditos desUnados al Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Articulo tercero.-Op8raciones de deuda.
1. Se autoriza al Gobierno para que. a propuesta del Mi·
nisterio de EconomJa y Hacienda:
1. 0 Emita o contraiga deuda pública del Estado amortizable
con la finalidad de financiar los gastos autorizadoa en. virtud
de la prorrop. de los Presupuestos Generales del Estado para
1982, por un importe mé.ximo de 227.000 millones de pesetal.
2.° Pueda incrementar en 120.000 millones de pesetas el importe de la deuda del Tesoro en c1rcu.1Ación. El producto obtenido en las colTespondientes emisiones se aplicará a f1nanciar
los gastos autorizados en los Presupuestos Generales del Estado
para 1982 que se prorrogan.
La deuda del Tesoro podrá estar representada en titulos.
valores o mediante anotaciones· en cuenta, y tanto en su SUS·
cripción como en su transmisión o negociación no serA neceo
saria la intervención de fedatario público. Todas las operacio~
nes relativas a la deuda se contabtuzarán transitoriamente en
una cuenta de operaciones del Tesordí. cuyo saldo se aplicarA
al fin de] elerc:::lcio a los Presupuestos del Estado.
3. ° Modifique, por razones de pallUca monetaria. balanza
de pagos o atendiendo a la evolución de los mercados internacionales de capital, la distribución de los límites de deuda
pública contenidos en el número l. 1.° Y 2.°, de este artículo.
•• 0
Emita cédulas para .Inversiones· -basta 220.000 millones
de pesetas. para financiar la dotación del Tesoro al Crédito
Oficial y atender los reembolsos de cédulas conforme a lo
establecido en 101 respectivos cuadros de amorUzaciOn.
S.- Proceda .. modificar. refinaaciar y/o sustitUir las operaciones de mdito existentes o concertadas a partir de 1 de
enero de 1083. para obtener un menor coste en la carga. financiera o prevenir los posibles efectol DBJ'ativoa derivado. de
fluctuaciones en las condiciones del mercado.
6.° Realice, para diversificar riesgos en la Deuda Pública,
operaciones no computablEll en el límite de endeudamiento re-
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1&ttfU • prÑtamoI oonoertadoe. aunque DO supongan novación
donlro do 101 mlomoo.
.
7.' _
al _bollO amJeIpodo do
do .....
di"" "" _ _ par _
•
1&
del mercodo do CllPI- uf lo """"'¡e. o ..._
_
d4lI. latlldo
.nel _ _• _ _
. . .. ~ t e
do IQIICl"\pcI61l. IlablJlt&Ddooo
al efecto loe colTespond1entea cr6ditos en la Sección de Deuda

...-o
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.1_
n_

PúbUca.

11_

~parob~s

S.- Contrat,. Deuda Pública exterior para nnanclar las cfo..
dorlvodao do la
del Trallldo do AmI.lIld
y Cooperacl6ll "'IN EopaIla y. 101 Eotadoo Unldoo do América
y A _ _ oom:pIementarlo
7 de dlobo Trallldo. de su
prórro&:a y del Convenio de AmiStad, Delensa ., Cooperación
_

000 loe Eatad08 Unidos de Amérl.<l&. hasta la cantidad mé.x1ma
de 23.400 mUlones de peeetaa.

2. Se autoriza &1 Ministerio de Economía y Hadenda a seft&1ar el tipo de lnter'6I, OODd1c1ones, beneficios f1Ic&lee legal-

mente establecidos y demú características de las operaciones
de endeudamiento se:ftaJadu en el nümero anterior y para
tormaUzar. en IU caso, en representaci6n del Estado, taJes
~.

3. Las emisiones de deuda públ1ca interior qUe adopten la
forma de bono5 del Estado y las de Deuda del Tesoro, instru-

mentadas en pagarés del Tesoro, mantendrán su car&eterlstica
de valores no apto¡ para dar derecho a desgravaciones fiscales,
eua:lqulen. que ruera su .plazo de amortización.
•. El Gobierno dará cuenta a l~ Comisiones ele Preeupuestoo del Con¡¡reoo Y del Senado d. toda. Y coda una de 1.. operaolones de crédito real1zadas al amparo de las autorizaciones

contenida&·en el n.úmero 1 de este articulo.
5. El Gobierno pod.nk autoriZar, a propueeita del. Ministerio
de Economia '1 Hacienda, la sustitución cM lal d1spoaiciOl1es
sobre antlctpoe del Banco de Espatla a que le ref1..., el arUcuJo m, 1, de la Ley GenenJ. Pntaur,uestaria. por una mayor
emili6n de Deuda del Tesoro en re ación con la autorizactón
en el n'Clmero 1 de este articulo. El Gobiemo remitirá a la Camla1Ó1l d. Presupuestos del Congreso de loa Diputados informact6D aobre esta autorización.
e. El cridlto concedldo poc el Banco d. E-na al Teooro
público durante el eJemd.o de 1982 se consolida por ld6ntica
euanUa en un crédito de dicho Banco al Tesoro. de la naturaleza prevista en el articulo :u del Decreto-ley de naclonallucl6ll del Banco de EspoJl&.
El TelOl'O público, para atender a sus necesidades flnancie~
roo a ~ del 1 de 'noro do 1863. podrá d\8pon.... do cridlto
. del !Ilmco de Espada huta el llmIte mulmo del 12 por 100 de
loo ...too au10rtz0.doo en loo PresuPU"too Generaleo del Eotado
para 1_ piOilopdOO. faoult&Ddooe al GoblOl'110 para que. a
_IOta del MIDls1ro de Economla y H_da. llUBtItuya dlspoalc1onea sobre este crédito para una mayor emisión de Deuda
del TelOro sobre la autorizada en el apartado 2 del número 1
de _
articulo.
.
1.01 9itadOl créditos no dwengarán intereses.
Arttculo' cuarto.-Dotación del Tssoro al crlkUto oficial.

En _lo lO ~ebaD 101 Preoupueotoo G....raIoo del Estado
lO nja . . :180.000 mil1oll" de pesetao la _1611 global del TOOllI'O al oridlto oflo\al. La parte de _
_611
peta 1883.

Q.ue no puede l8r oubierta med.lante la colocaci6n de 06dulu
para. iDvCf9tones podrá le!' financiada mediante anticipos deJ

Toooro.

ArttcuLo quinto.-Ltmite de circulación de monedcl mstd.Uco-.

Bl tmporte m'xtmo de 1& moneda metAlles ea. o1rculaclón
durante 1983 18 nJ& en 13).000 millones d.e ~.

Articulo 37, apartado 3.
-3. Lu de presupuesto infertor a 2S. millones de pesetas.•
Articulo 40, apartado

Disposición adicional cuarta.
-Cuarta. Loa contratos de estudios y servicioS que se cel..
bren para la elaboración de proyectos, Memorial y otros tr..
bajos de indole técnica, económica o wcial, tienen el carácter
de contratol admlnistrativos y continuarAn re¡ulbdol8 por el
Decreto 100511874, de 4 de abril. que deberá ser modificado con
el fin de adaptar sus preceptos a las normae de la presente Ley.•
Disposición ftn&l segunda, apartado aJ, párrafo 1.0, 1.
.
_al La facultad de celebrar contratos corresponde a 108 le.litimos repreaentantes de los Organismos, según su Ley cons·
titutiva, pero necesitan autorización previa para aquellos de
cuantía superior a 50 millones de pesetas.•
Articulo septimo.-Agtli.zaciÓn de

los expedientes de cOntra-

tac4ón.

En la tramitaclón de los expedientes de contratación se di...
pensará el requisito previo de disponibilidad de terrenos a que
SdI refieren 101 articulos 81 y 83 del Reglamento General de

Con~

tratadón, sin perjuicio de. que la ocupación efectiva de aquellos
no se realice hasta que se haya formalizado el acta de' ocu·
pación.
Arttculo octavo.-ResolueiÓn de contratos.

Durante el ejercicio de 1983 el órgano' de contratación ca·
rrespondiente podrá. a instancia de los adjudicatarios, acordar
la r,esolUCi6n de los contratos con arreglo a las siguientes
normas:
a) El acuerdo de resolución del contrato se adoptará por

el órganb de contratación, con aworización del Consejo de Mi~

nistros, en su caso, sin más trámite que los estudios técnicos
qUe sean. convenientes e informe preceptivo de la Asesoria Juddioq. del Departamento.
. b) El acuerdo ele resolución contendrá pronu,nciamlento expreso Jicer.q. de la procedencia o no elata de.volución de fianza
constituida f determinará si lareeolución se produce o no en
virtud de incumplimiento imputable al contratista..
'
el El acuerdo de resolución determinara igualmente el pi....
zo en el qUe la Administración y el contratista practicaran contradictoriamente las médiciones y toma de datol necesarios
para la liquidación de 1& obra ejecutada. Terminado dicho
plazo, la Administración podrá disponer de las obras y &Sumir
directamente su ejecución o contratarlas nuevamente-.
Los or6dttos liberada. de lu obru que se declaren resueltae
podrán ser transfertdol para cubrir otras inversiones y l8l'
empleados en 101 mismos conceptos .presupuestanoe. ,
NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo nO'Veno.-Deducciones de la cuota en el Impuesta
~a Renta d. las Per.onas Ftstca•.

obr.

l. Las deducciones a que se refieren las letras al, bl, e) , el)
del articulo 28 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre serio. laa
siguientes:
'

'al

Con carácter

g~neraJ

... ... ... ... ... ... ... ... ......

18.500

Esta deducción 18 incrementará., en IU caso¡ apll~
cando a 1& miama el coeficiente que I'88U te do
multiplicar 1,5 por el número de m.1embroe de la
unided famillar que perciban· individualmente
rendimient08 netos ~ lOS comprendidos en las
letras al y b) del articulo 3.°, apartado 2, de la
lA!y Wl979, de 8 de septiembre, en cantidad superior a 1SO.roo pesetas anuales. cuando sean
varios Jos miembros Q.ue perciban talee rend1~
mientoa.

NORMAS DE CONTRATACION

Artfcuto sexto.-Modiftcacton.8 d. la Ley de Contrato•.

Loi artfeulos y diSPosiciones adicional y final de la Ley de
Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto
923/1865, de 8 de abril, modificado por la Ley S/lW7S. de 17 Je
mano. que le relacionan & continuación. quedaré.n redactado.
en la torma que se indilt&:
ArUculo 8.°, apartado a.
-l. Cuando el presupuesto del contrato exceda de 500 millo.
nes de pesetas.
La autorización del CODseJo de Ministros llevará' lmpUclta
la aprobación del gasto·c01Tespondiente .•

~.

Aquellos cuyos precios sean superiores a 100 millones
.de peset....
_2.

b}
cl

Por razón de matrtmonio
Por cada hijo:

-

~

pO!" cada uno de los tres pl1meros '"
Por cada uno de 101 restantes ... ...

Articulo 28. párrafo 2.

No se practicaré. aeta deducción por:

-Loa órganos de contratación podrAn "ptar entre la subasta
y el concurSO-lubasta como formas de adjudicación, cuando se
trate de proyectos de obras muy definidos ., de ejecución I8ncilla cuya cuantía sea inferior a 125 millones de pesetas. Si los
proyectos de obras no reúnen .los expresados requisitos o su
presupuesto fuera de cuanUa superior a la indicada, procederé
con carácter general el concurso~5ubalta.•

::-:- Loe hijoe mayores de velntiC1Dco aAoe de uno
u otro sexo, salvo la excepción de la letra dl
s1gu1ente.
- Los hijos casados de uno u otro sexo.
- Los hijos o hijas que obtengan rentas superiores a 100.000 pesetas anuales, excepto cuando integren la unidad. familiar.

IUOO

13.000

IB.ooo

.
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PeselU

d)

Por cada uno de los ascendientes que convivan
con el contribuyente que no tengan ln.gresos 8Uperiores a 500.000 pesetaa anuales o•• o •• oo' o •• o •• ·
Por cada miembro de .la unidad familiar de edad

igual

o superior a setenta

~OB

o.. o.. o.. o.' o•.•••

12.000

U.OOO

Por cada hijo o miembro de la unidad familiar.

cualquiera que sea su edad. f siempre que no
tensa ingresos anuales superiohls a 500.000 peee-taso que sea invidente, gran muttlado o gran invalido fislca o p.slquico. congénito _o 8obreventdo,

además de las. sedaladas en las letras anteriores.

38.000

2. Se modifica la redacción de la letra J) y ea aftade la
letra kl, ambas del articulo 29 de la Ley 44119'18, de 8 de ,septiembre. en los siguientes términos:
..jJ Los pensionistas de jubilación. vetez, invalidez. viudedad
u orf8bdad gozarán de UDa deducción de 7.000 pesetas en 1&

cuota, siempre que la cuantía total de sus rentaa
perior a SOQ.OOO pesetas.

DO

sea su-

k) De la cuota del impuesto se deducirá el uno por ciento
de los rendlmleIl10S netos del trabajo penonal._

Articulo diez.-l;educcién por inversiones en el Impuesto
bre la Renta de las Personas Ftstcas.

3<r

La letra f) del articulo 29 de la LEly 4411978, de 8 de septiembre, queda redactada en los siguientes términos:
-f)

El 15 por lOO de las Biguientes inversiones:

1. Adquisici6n de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente. A estos efectos.
no se computarán las cantidades que constituyan incrementos
de patrimonio no gravados, de acuerdo con lo establecido en
el número 9 del articulo 20.
Adquislci6n pOr suscripción de valores públicOs o privados
de renta fija o variable con cotización calificada en Bolsa, asf
como la suscripción de la Deuda Pública Interior
ReaHzadón de obras de restauración de inmuebles que estén declarados monumentos histórico-artistieos o en los que se
hagan para defensa del patrimonio histórico- artistico nacional,
en 'as condiciones que setaalen reglamentariamente los Ministerios de Economia y Hacienda y Cultura.
L.s cantidades pagad8E,en raz6n de intereses de préstamos
concertados por los particulares para la adquisición de acciones de la propia Empresa para la cual trabajan, salvo que se
deduzcan como gasto necesario para la obtención de los z:en·
dimientos.
.
2. La base de ·.jae anteriores deducciones seré, -el importe
de las inversiones realizadas durante el período impositivp a.
que se refiera la liquidaCión del impuesto.
3. La base del conjunto de las anteriores deducciones no
podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible del sujeto
pasivo o. en su caso. de la unidad familiar.
Asimismo, la aplicación de 'estas deducciones requerirA que
el importe comprobado del patnmonio del contribuyente al
finalizar el periodo de la imposición exceda del valor que arra·
jase la comprobación al comienzo del miS!mo. pOr lo menos en
la cuantia de las inversiones realizadas. A estos efectos no se
computarAn las plusvalias o minoraciones de valor experimentadas durante. el período de la imposición por los bienes
que al final de! mismo sigan formando parte del patrimonio
del contribuyente.
4. Se entenderá por vivienda habitual la' re6idencia del
contribuyente de la unidad familiar o de cualquiera de sus
miembros. durante un plazo continuado de tres a1\os. No obstante. se antederá que la vivienda tuvo aquel caracter cuando,
a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, coincidan l~s
circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda.
s. Las emisiones de deuda pública que adopten la forma de
bonos del Estado y las de deud'il. del Tesoro instrumentadas en
pagarés del Tesoro. mantendrán su característica de valores
no aptos para las desgravaciones fiscales en el Impuesto Ge·
neral sobre la Renta de las Personas Fisicas, cualquiera que
fuera su plazo de amortización.
S. A los sujetos pasivos de este Impuesto. que ejerzan actividades empresariales o profesionales,. les serán de aplicación
los incentivos y 86t1mu)os a la inversión empresarial estll.ble·
cidos o que se establezcan para el Impuesto sobre Sociedades
con igualdad de tipos V límites de deduceión.
Los limites de deducción correspondientes 6e aplicarán sobre
la cuota "liquida resultante de minorar la cuota integra en las
deducciones sei"Jaladas en las letras precedentes de este articu·
lo, asi como en el número 1 de esta letra.-

Arttculo once.-lncrementoB de patrimonio en el Impuesto sobre
la Renta de las PerBonas Físicas.

A efectos de los posibles incrementos o disminuciones
patrimoniales qUe se puedan producir en el Impuesto sobre la
1.

Renta de las Personas Físicas. se considerara co"()o valor de
adquisición el de mercado a 31 de diciembre dI '978. en las
transmisiones de elementOs patrimoniales reali:l ...... por per·
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IOn&l que 110 titu,,:ieran oblicadaa a preaellt&r declaraciOD por
dicho impuesto ni por el lmpueaw Extrarrdinario sobre el
Patrimonio en eJ ejercicio lDmediato anterior al que se hubiesen
efectuado aquéllas.
2. El segundo párrafo del apartado 9 del articulo 20 de la
Ley "/1978, de'8 de septiembre, queda redactado oomo sigue:
_Asimismo se excluirán de gravamell 101 incrementos de patrimonio obtenidos por la enajenación de la vivienda habitual
del contribuyente. siempre que el importe total de la misma se
reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual y
dicho importe no exceda de 15.000.000 de pesetas. Dicha reinversión deberá re&1izarse dentro de un plazo no superior a dOI
atlas. contados a partir de la fecha de la enajenación.
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo
percibido en la enajenación o superior a 15.000.000 de pesetas~
únicamente se excluiré. de tributación la parta proporcional
del incremento del patrtmonio obtenido Que corresponda a la
canUdad reinvertida o al limite de 16.000.000 de pesetas, según
los caS06._

Articulo doce.-Retenctone•.
1. Las retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto lobre la Renta de las Personas Fisicas. para
106 rendimientos del capital mob1liario se practicarán al tipo
único del 16 por 100. No obstante, a 1aa pensiones percibidas
por perlOna distinta de la que generó el derecho & las mi8m81
se les aplicaráD los porcentajes de -retenciÓD prevista& para
los rendimientos del trabajo.
.
2. Cuando una persona fisica o Jurídica aatisf&&,a rendimientos sujetos al Impuesto· sobre la Renta de lu Penanas
Físicas .() al Impuesto sobre Sociedades. sobre. 101 C!lales eleba
practicar ret8ncionea a cuenta de los mismos, efectuará el
ingreso del importe de la retención que hubiera debido practicar en los plazos previstos en la normativa vi.snte. El incumplimiento ele esta obU,aciÓD constituirá infracciÓll tributaria de omisión, salvo que deba calificarse como defraudación.
según lo establecido en la legislación Vigente. En todo caso, se
exigirán los correspondientes intereses de demora.

Articulo trecs.-Declamctón .impltficada.
El articulo 3&.3 de la Ley "'/1978, de 8 de septiembre. queda
redactado en 108 siguientes términos:
-3. La declaracióD"- simplificada seri apUcable a aquellos
sujetos pasiVOS integradOl5 o no en unidades familiares cuyu
renta¡ de trabajo. en su caso acumulada, no exceden de 1.500.000
pesetas. siempre que no tengan otras rentas adicionales que
no sean las derivadll6 de vivienda propia que constituya domicilio habitual del o de los declarantes.
Tambi4ln podrá aplicarse la deciarac1ón simplificada a aquellos otros suletos que reglamentariamente se establezca.
En eato. caeos, la autol1quidación se practicará en virtud
de una especificación de la tarifa a que se refiere el articulo 28,
en la que, hasta la cuanUa de 1.590.000 pesetas. se establezcan
. tramos no superiores a 20.000 pesetas de base imponible, filAD·
dose la cuota por la cuanUa correspondiente indicada para el
conjunto del tramo. liD necesidad de llevar a cabo las operaciones que por 1& diferencia hasta la cuanUa exacta de la bue
podr1an dar lugar a una cuota superior ,-

Artícu.lo catorce.-lmpus.to Extraordinario aobrs .1 Patrimonio.
El articulo 7.0 de la Ley 5011877, de 14 de noviembre. queda
redactado de 1& aiguiente forma:
.Articulo 7. 0 1. En el supuesto de. obUgaciÓll personal, la
base imponible se reducirá.. en concepto de IlÚDimo exento.
en 6.000.000 de pesetas.
En caso de matrimonIo, slempre que no medie sentencia
de divorcio o separaci6n judicial, dicho minimo exento será
de 9.000.000 de pesetas.
2. Por cada hijo menor de veinticinco a:O.ol. con derecho
a des¡ravación' en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas. le reduciri de la base imponible 750.000 pesetas.
Por cada hijo invidente. gran mutilado o gran invé.l1do tisica
o mentalmente·, o subnormal, con derecho a desgravación en el
ImpUflsto .obre la Renta de las Personas F1sicaa, se reduciré.
la base imponible en 1.500.000 pesetas._

Arttculo quince.-Ttpo de gravamen del Impuesto .obre Sociedade..
.
Para los ejercicios que se inicien a partir del dia 1 de 'enero
de 1983, el tiPO de gravamen apJicable a las Cajas de Ahorro,
Cajas Rurales. Cooperativas de Crédito Y Mutuas de Seguros,
seré. del 26 por 100.

Articulo dieciséi•.-Deducción por inver.wnu en el Impuesto
ele Sociedade.,
l. El parrato primero del número 1 del articulo 26 de la
Ley &1/1878. de 26 de diciembre, queda redactado en lOB si·
guientes términoa:
_Uno. Lol sujetos pasivos pOdrán deducir de la cantidad
liquida re6ultante de minorar la cuota 1Dtegra en el importe

ln_

30 junio 1983

18310

de !al deducclonea por doble Impoek:l6n Y. en en _ . !al
bolllfloaclo.... el 10 por 100 del
de !al
que.
efectivamente. reaUcéD en acUvOI DJOI D1HVOI ., ... 108 ooncep~
1>00 a que N refieren loa alllll'ladoe a. a y 4 de _ _.•
a. se prorro,a ~ el aIIo 1888 el rIlIImeD de deduecl6n
or inversiones en el Impueno .obre' SOCiedades. nlU1ado en
a ~ 41/11181. de 21 de diciembre. de PreeUPUNtol Generalel
del Estado para el ejerck:l0 de 1882, en 101 upecto. contempla-dos en los apartados 1. a, 3 ., 15 del Ar1tculo 35 de 1& prel8Dte
disposición. A estos etectoa, laa referenciae contenidas en dl~
chas preceptos a 108 dos lMl ., 1_ 88 entenderán realizadas
8. los respectivos adOs inmediatamente siguientes.

'_!'lo

r,

Articulo diecisiete.-Tributae'ón de la. rentas obtenkf,a. .in
medtactón de establ.cttnMnm· permanente por per,onal o

Bntidades no res&dente, en territorio •• pallol.

1. Las personas o Entidades no residentes en territorio espado! que obtengan rendimientos sometidos a tributae1ón por
obU,aclón real por loo Impuesloa sobre la Ranla de !al Per·
SODal Fisieu o lobre Sociedades, 18m mediaci6n de eltablec1m.iento ¡fermanente en territorio espadol, 11m1tarán su tributación.. a partir del 1 de enero· de 19&3, a la apUcaclOn de los
si¡u1entes tipos efecUvos aobre las cuanUaa 1D.te¡ras deven-

,adas:
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trate de dlferenciM de cambio producidas en operaciones des-

ttnadaI a 1& f1DaDclación de tnmovillzados materiales amortizable., cl1chaa diferencl.&s podrán periodiflcarse, a efectos tiacales, en forma 11ne&l o dQgresiva y dentro del plazo máximo de
vida (¡tU que, para su aro.ortizaciÓD, corresponda a lee tnversione_ realizadas.
2. A efectos de la aplicación· de 10 establecido en la letra
del apartado 1, 1.·, del articulo 18 do la Ley 44/11l78, de O de
septiembre, 1 en la letra U del articulo 13 de la Ley 81/1978.
de 27 de diciembre. respecto de loa saldos de dudoso cobro de
los que sea acreedor el sujeto paaivo, el Ministerio de Economia
y Hacienda utablecen\ coeficientes máximos de dotación a la
provisión por insolvencias en f1,lD.ción de las condiciones de
morosidad de las operaciones.
Dichos coeficientes no resultarán aplicables a las operacio·
nel debidamente garantizadas por .aranUa hipotecaria, prenda
o aval de Entidades públicas. en cuanto a la parte garantizada.
Mi como tampoco a los saldos adeudados PQr personas o EntidadeB que. tengan la consideración de vinculadas según lo dispuesto en el apartado" del articulo 16 de la Ley 61/1971, de ~
<le diciembre.
3. Loe rendimientos sometidos a retención obtenidos por
Entidades exentas del Impuesto sobre Sociedades seguirán limitando su tributaciÓn en cuanto a ellos al importe de dichas
retenciones, sin que se integren, por tanto, con las restantes
rentas excluidas del ámbito de la exención.
'

a'

al El 18 por lOO, con caráCter ¡enoral,
i)) EllO por lOO, cuando se trate de importes satisfechos a
. Artículo dlecinueve.-Impuesto General sobre el Tráfico de las
IU Sociedad matriz o dominante por SocIededel elpadol..
EmprBRa.
vinculad.., en contrapreataclóDde los eerY1clol de apoyo a
1. El articulo 13 del texto refundido del Impuesto General
la patlón recibidos,· en tanto figuren 8.tablecldoe, contractualsobre el Tráfico de las Empresas queda redactado de la siguienmente y le correspondan con la utUlzaclón efectiva de dichos
te
manera:
.en1.clOI.
. El mismo criterio S8 aplicaré. en relación con lOS ,utos ..,..
cArtículo 13. Tipos tributarios.
nera181 lmputadOl a que- se refiere el articulo 131~n), de la Ley
81/1078, ele 2'7 de diciembre, en ouanto a IU CODalCleraclón
como
Los
tipos del impuesto serán los siguientes:
renta obtenida por la casa matriz. sin mediación de eltablee!Porcentaje
m1eDto permanente.
o) El 7 por loo. cuando se trate de rend1m1entos derivados ,
de arrendamiento o uUliz&clón en territorio 8Il)&601 de pe1iculas
a) Tipo general, salvo las excepciones ex.presamente
y producciones cinemato¡ráflcu para su expfotación coroerci..l
dispuestas en la Ley ... ... ... ... ... ... ... oo. •.. '" •••
3
o su utilización en campadas publicitarias.
b) Ventas de fabricantes a minoristas. consumidores
y
establecimientos
propiOS
abiertos
al
púfinales
a. En los cases de prestaciones de servicios, asistencia técblico , ,
,
,.. '"
~ ..'
_,oo .•••••
nica. ,astos de instalación y montaje, derlvadOe de contratos
c) Demé.s ventas de fabricantes e industriales ... ,..
3.30
de tn.enier1a Y. en ..neral, de explotaelon•• eoonómical realid) Ventu de comerciantes mayoristas
.
0,70
zadas en Es~ a1n establecimiento perD1aJ1ente, el sujeto
.
e) Ventas empresariales de inmuebles
3,50
puivo .apUcará el Upo efect1vo. del 18 por 100 a la diferencia
V Especté.culos públlcos:
entre 101 iDlJ'8lOs 1D.tqr08 y loe ,astos de personal y de aprovilIlonamlento de material.. Incorporadoa a !al 0 _ o trabaal No cinematogré.ficos
...
3
jOl, en 1&1 condiclonee que re,lamentarlamente le 'establezcan.
b) Cinematográficos ...
...
',50
a. Loa IUJetoe pu1vOI no ree1dentea a 101 que se ref1ere el
proeente articulo tributarán eeparadamente por cada devenlO.
g) Suministros de electricidad:
total o pa.rda1, de lo. rendimiento., a tl'avü del representante
desJanado al efecto o, en .u defecto, del pafador.
".
5
- Para usos industriales ..;
El rep1'8l81ltante O papdor, B81ÚD prooeda, lWpOnder' soli10
- Para alumbrado ...... '"
dariamente del inll'8IO de lae cuotal correspondientél a los
- Para uso doméstico y rural
'"
oo.
1,50.
reDd.1m1entos cuya le.tiOn a efectos ftlC&19 ten.an encamen··
dada o uuman.
2, Quedan' sin efecto' la. menciones que sobre tipos tributa·
... A 101 iD.crementos de patrimonio obtenido. por personas
rios del Impuesto 18 contienen en otros articulas del texto re.
o Entidades no ree1dente. en territorio espaftol y IOmeUdoa a
fundido.
trlbut&ct6n por lo. Impueato. sobre 1& Renta de laa Personaa
3. El Utulo V, artículo 41. del texto refundido del Impuesto
F1a1cu y...obre Sociedadu 188 serin. apllcable. las normas de
General sobre el Tráfico de las Empresas, queda redactado en
determinación de la bue imponible
lo. tipos de ¡rav&men
los sipientes térmiDos:
obl1lac:i6n personal.
contenidos 8Jl el réstm&n general de
5. No re.ultará apllcable la compensación de pérdidaa: a
cTItulo V. Recargo provincial.
1M I'8Dtaa obtenidas sin mediación de el,tablee:imlentoll perma.
ArUculo U. Hecho imponible.
nenllBs en' ESPada por personas o Entidades no residentes en
territorio espadol.
El recargo prov1Dcial establecido en la base 33 de la Ley
41/197&. de 19 de noviembre, de bases del Estatuto de Régimen
Artkulo cUBc'ocho.-op6-racione. en áivisas, sakloa eH dudo.o
Local. se 9xi.trá sobre todas las operaciones sujetas '1 no exencobro y Enttdad8. exentas.
tas del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas con
excepción de las importaciones.
1. No obstante lo dispuesto en el apartado & de los articu·
El recargo provincial se exigir' conforme a los siguientes
lo. 21 de la Ley 44/lfI78. de 8 de eoptlembre. y as de la Ley
tipos que se acumularán a los que rigen para el Impuesto GeSU1I7e, de 27 de d1ciembre. en los casos de operaoionel finanneral sobre el Tráfico de las Empresas.
ciera concertadas en diviS&l y saldos en moneda extranjera, con
duración superior al ado en ambos casos, el sujeto pasivo Podrá.
POrcentaje
aJustar la valoración de tal.. operaciones y saldos en función
del tipo ~ cotizaciÓn &1 cierre del etercicio de 1& div118. en
al Tipo general. salvo suministro de energfa eléctrica.
1
que se apresen. integrindose 1& d1lerenc1a obtenida dentro
b) Operaciones de comerciantes mayoristas oo. ...oo.
0,20
de la ~se Imponlble, debiéndose mantener este criterio. una
vez eleglda, de forma continuada huta. la cancelación de la
operación.
En las operaciones de suministro de energfa eléctrica, a que
se refiere el articulo 16, e), del texto refundido, la cuantía de
El ajuste. de valoración realizado deberá renejarse, sepn
este recargo ser' la resultante de aplicu el porcentaje del S
se trate de personee fis1eu o de Entidades, en 1& valoración
por 100 sobre la cuota del impuesto correspondiente a las opea efectos del Impuesto IObre el Patrimonio Neto o de lal cuen
raciones citadas.
tas anuales sometidas a la aprobación de los órganol soci&1es
Lee bonificaciones establecidas para el Impuesto General
que cOlT86ponda de las operaciones financieras o saldos pan.
sobre ei Tráfico de las Empresas serán aplicables al recargo.dientes. Pero no en la valoración de los bienes financiados con
101 recunos obtenidos.
Arttculo veinte.-lmpuesto sobre el Lujo.
CUando las diferencias a qUe se refiere el pirrafo primero
de e_te apartado resulten superiores al 5 por 100 de 1& valora.
Sa modifican los siguientes articulos del texto refundido del
clón anterior. dicha diferencia podrá ser objeto de perlodifl.
Impliesto sobre el Lujo, aprobado por Real Decreto legislativo
cación. en el plazo que reste hasta el vencimiento de la opea15/1981, de 27 de marzo:
r~c1ón financiera o linealmente en UD periodo no superior a
ClDCO aftas, a opción del sujeto pasivo. N'o obstante. cuando se
.Artlculo 18, B), dos.

•
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Las de los vehículos de dos o tres ruedas provistos de motor
cuya colocación se haga directamente en fabricas eapaftolas o
por montadores fJ armadores 8spa1lo1es, cuando su cilindrada
sea llU&1 o intertor a 50 oentimetrol cúbico., o cuando. aun
siendo superior. su precio en ori,en o tU valor de tasación, si
son usados. DO exceda de 08.000 peeetaa.
I

Artl(;ulo 16, Bl. tres. b).
En los veh1culo. de potencia IJscal superior a nueve CV
quedare ezentas las primeras 307:000 pesetas de 1& base imponible cuando hayan transeunido más de dOl aftol desde su

matriculación en Espala•.
Artículo le, el, tres.

Cuando el precio o valor de tasacIón de lo. vehfeulos de dos
o tres ruedas mencionados en el apartado segundo de la letra SI exceda de 69.000 pesetas. el impuesto recaerá inicialmente sobre el exceso, quedando. por tanto. des,ravado el importe
del precio o valor equivalente a 69.000 pesetas.
Articulo 19, Bl, párrafo segundo.
También están exentas las escopetas y armas de fuego de
precio inferior a -4.5.000 pesetas y los cartuchos de precia in!e~
rior a 17 pesetas.
Artículo 20; B>, tres.
ap~rtado cl tributarán en destino
al tipo del lO por 100. quedando exentos aquellos articulas cuyO
precio sea inferior a 2.000 pesetas.

Las comprendidas en el

ArtJculo 23, Al,

a>.

Toda clase de articulas de vidrio,· cristal, loza, cerámica y
porcelana que tengan finalidad artística o de adorno.
'
No· estAn sujetas al impuesto las adquisiciones de objetos
cuyo precio en origen por unidad no exceda de 8.000 pesetas.
Artículo 23, el.

La base imponible de los conceptos comprendidos en eí
apartado el de la letra Al se minorará en todo caso en la
CaDtidad de 1.360 pesetas por kilo de peso en los articulas adquiridos.
Artículo

?:l,

Al, aJ, párrafo primero.

Aparatos eléctricos de uso doméstico.
ArUcu10 2:1, Al, b), pArrafo primero.

Aparatos de iluJÍJinaci6n de cualquier clase, no comprend1.
dos en el articulo 23, cuyo precio en origen sea superior a·
".100 pesetas.
Articulo 27, BJ.
El impuesto se exigirá en origen con arreglo a los siguientes
tipos:
al
letra
bJ
letra

Los conceptos comprendidos en el apartado al de l.
AJ, al tipo del e por 100.
Los conceptos comprendidos en el apartado bJ de la
Al, al tipo del la por 100.

Artículo 29, Al, 1, bl. párrafo primero.
Toda clase de bebidas envasadas 'Y oon marca no compren·
didas en el apartado anterior, cuyo precio de venta .en origen
sea superior a 115 pesetas litro.Articulo vetn.tiuno.-Impue,to aobre Tran.tmtlione. Patrimontale. y Acto. Jurútico8 Documeneado..
.

A partir del día 1 de enero de 1983 queda filado en el S
por ioo el tipo impositivo aplicable a las transmisiones ,de bienes inmuebles. asi como a la constitución y cesión de los dere·
chos reAles que recai¡an sobre los mismos, excepto los derechos
reales de garantía.
Artículo vetntidós.-Ta.a. y tributo. parafisccdQ.

l. Durante el a1lo 1983 continuarán r1g1endo 101 tipos de las
tasas .Derechos aeroportuarios de los aeropuertos nacionales_.
qUe fueron establecidos por el articulo 013 de 1& Ley WI981, de
26 de diciembre. de Presupuestos Generalel del Estado para 1882.
2. A pa¡'tlr de 1 de enero de 1983 loa tipos de cuantía fija
de las tasas de Bachillerato Unificado y POUvalente y de Formación Profesional quedarán elevados en un 2S por 100 respecto
a los vigentes en el ejercicio 1982.
. 3. COn las excepciones que se indican en )01 números ante·
rieres, a partir del 1 de enero de 1983 se .elevan los tiPOS de
cua.ntía fija de las tasas y tributo. parafiacalea de 1& Hacienda
estatal en la cuantia qUe resulte de la aplicaciÓll de los ai&Uient&1 coeficientes. que sustituyen a lo. 81tablecidOl por el
arUculo .5.1 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1981.

18311
Tuu 7 tr:Ibutoe paratll1Calee cuyas
tarIfas fueron &efl.aladas en el &60

1m y anteriores oO.

~..

••• •••

11178
11179

Coef1cl&J1tao
.pl1cable

2,20
1.80
1,80

1980

1.40

1991
11182

1.20
1,00

LoI tipo, relultantes PQdráD. redondearse en decenas, eD.tendidas se¡ún la respectiva cu.anUa de aquéllos.
4. A efectos ele lo disp.uesto en el número anterior se consideraran tasas y tributos paratiscalel de CUaIltía fija aqueltos
cuyos tipos·ilDp06!tiVOS no estén fijados en un porcentaje de 1&
base o ésta no se valore en unidades monetarias.
5. Aparttr de 1 de enero de 1983 quedará lin efecto 10 dispuesto en el articulo 3.°. 7.·, del Real Decreto-Jey 16/1977, de 25
de febrero, sobre afectación de la tasa que grava los juegos de
suerte, envite o azar.
6. Queda derogado el titulo segundo. capítulo segundo, cJ&,1
Texto Refundido de Tasas Fiscales. aprobado por Decreto 30591
1986, de 1 de diciembre, regulador de la tasa por expedición
de titulas o credenciales a funcionarios o empleados púhlicos.
que quedará suprimida. sin perjuicio del derecho de la Hacienda
Pública a exigIr las deudas tributarias devengad8E, con ante·
ríoridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Arttculo vetntitré8.-Impuesto. e.peci.ales.
l. A partir del día 1 de enero de 1983 . los tipos "de gravamen establecidos en el artículo 13 de la Ley de Impuestos E&.
paciales, de los epígrafes que se indican, serAn los contenidos
en e1 número liguiente.
2. Epígrafes del articulo 13 de la citada Ley.
1.- El tipo de gravamen aplicable a los aguardientes "1 alcoholt\:¡ etílicos destilados o rectificados, de cualquier proce~
dencia o graduación, establecido en el epígrafe primero, aerá
de 20 pt. setas por litro.
2.- Se fija en 14 pesetas por litro el tipo de gravamen de
las .holandas- de vlno y de sidra incluidas en el epígrafe tercero. con las condiciones y las limitaciones de uso establecidas
en el citado epigrafe.
3.° El tipO impositivo del epigrale cuarto aplicable a las
bebidas alcohólicas derivadas de alcoholes naturales que salgan de fábrica o se importen, desde el dia 1 de enero de 1983,
será de 1.80 pesetas por cada grado alcohólico centesimal de
Cay Lussac y litro de volumen.
4.° Los tipos de gravamen aplicables a las cervezas y 8US
sustitutivos JerAn los que se citan a continuación:

- Epígrafe 14: Proceclentes de mOlto oon un
entre 11 y 13,5. cinco pesetas litro.
- Epígrafe 15: Procedentes de mosto con un
superior a 13,5, siete pesetu litro.
- Epigrafe 18: Procedentes de mosto con un
interior a 11, 3,50 pesetas litro.
- Epígrafe 17: Sustitutivos de 1& cerveza,
litro.

Fado BaIling
grado BaHln,
grado BaHine
cinco pesetas

5.° las patentes anuales y recargos a que se refiere el epígrafe decimoctavo de la tarifa sexta: Régimen Especial de
Galicia, seri de 10 pesetas por litro de capacidad de la caldera.
sin que dichas patentes puedan ser inferiores a 2.000 pesetas
ni superiores a 10.000 pesetas.
3. El articulo 29 de la Ley 39/1979, de 30 de noviembre. de
los Impuestos Especiales. queda redactado en los siguientes
términos:
_Articulo 29. Naturaleza.
La exacción reguladora de precios de los alcoholes no viIliOOs es un tributo establecido con la fmal1dad. de proteger 101
productos derivadas de la vitivinicultura frente a .1a competencia de productos alcohólicos de distinto origen..
.
4. El punto 1 del articulo 30 de la Ley 3911979, de 30 de
noviembre. queda redactado en los siguientes términos,

.Artículo 30. Hecho imponible.
l. La exacción grava la venta o entrega de los aguardientes
y alcohoJes etflicos no vinicos, sean de producción nacionales
o de importación, s!XJ, más excepciones que las que se recogeD
en el apartado 2 siguiente._
Arttculo veinttcuatro.-Licenc1a8 ftscole•.

1. A partir del 1 de enero 'de 1983 regIrAn la Instrucclón 1
tarifas de 1&1 licencias fiscales de actividades comerciales e
lndustriales "1' de profesionalee y de arti.tas, aprobadas por
Reales Decretos 79Vl981, de 27 de mano, y 83()11ael, de %1 de
marzo. respectivamente.
2. El Gobierno, a propuesta del Miniltro de Eoonomfa y
Hacienda. aprobará mediante Real Decreto 1aI modificaciones
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y adiciODU precis&s en las tnstruoc:ionee y tarifas a que se
refiere el número anterior, que se acomodarán.& los siguientes
principios:

oión Tributaria podri, requerir a las personas o Entidade. a
que se reftere el apartado anterior la aportación de los d&toI,
antecedentes y ctn::un8tanciaa de que dispongan referentes a
operaciones o contratos sobre cualesquiera titulas, valores o
efectos de comercio, en que hayan actuado como fedatarios
Al En cuanto a la licencia fiscal de actividades industriales:
públicos o intermediarios, reaUzadol por personas ttsicae o
al Los epigTafes y rúbricas que clasifiquen las "actividades
jurldicas sometidas a investigación tributarla.
sujetas "responderán a la realidad econ6mica '1 técnica actuaDichos requerimientos, previa autorización del Director ge·
lel, 1&1 cual.. serio ordenad. con arre.l.o a la clasificación
neral o, en su caso, del Delegado de Hacienda competente, denacional de actividadu económicas vigentes,
berán precisar 1.. operaciones objeto de inv8lttlación, loa IUb) Las cuotas tributar1ae resultantes de aplicar lu tarifas
jetos pasivos &tectaelos y el alcance de la misma en cuanto
no debertm exceder del 15 por 100 del beneficio medio presunal tiempo o eJercicios a que 8e refiera.
to de la actividad ¡rayada. pero Iin que en ninlÚll caso seao
3. Con los m1smos requisitos y limitaciones establecidos
inferiores a 1& canUdad de 3.000 peeetu anualu por actividad.
en el articulo anterior, las personas o Entidades a que se re.c) La cuotal serU determinadas en función de elementos
fiere
el apartado 1 deberán exhibir. a requerimiento de la
fll"" en el momento del de..n¡o dellrlbuto.
d) 1.& venta al por mayor ;' arteaanla no tributarán con. Administración Tributaria, sus libros, registros o protocolo
sin que pueda invocarse a estos efectos 1& excepción rqulada
cuotas de bases fiJAS de población.
en las letru b) y e) del articulo 111. apartado 2, de la Ley
el Lu ventas al por menor. 101 servietos de hospederla y
General Tributaria.
alimentación '1 1& construcción tributarán con arreglo a cua4. Los datos o informaciones obtenidos de la investigación
dl'CM limplificadol, selúD bale de población que podrá alterarse
sólo pOdrán &er utiliZados a 101 fines tributarios y de denuncia
si lo u~e le Indol. de alguna actividad.
de hechos que puedan ser constitutivos de deUtos fiscalel o
f) Lu tarifas no contendrán recargos por las operaciones
monetarios o de cualesquiera otros delito. públicos, quedando
de l"em1lión, importación, exportación '1 venta a plazol.
al Se utableceráD cuotal especiales para aquellas activida- obUgados las autoridades y funcionarios que tuviesen conocimiento de loa mismos al más estricto sigilo, sin perjuicio de los
des que se ejerzan conjuntamente por el suleto pasivo en un
casos en que deba deducirse el oportuno tanto de culpa.
ml.mo local.
Bl En lo relaUvo a la licencia fiscal de profesionales y
artistasl
al Laa cuotas, epfgrafes y rúbricas que clasifiquen las ac-

ttvldade. lujet&a responderán al estado actual del ejercicio

profesional o artlsUco y serán ordenadas con arreglo a la vigente clasiftcación nacional de ocupaciones, en cuanto ella

sea

r"1ble.

b La¡ cuotas serán d~rminadas en función de los rendimientos económicol medios de cada actividad profesional. sin
que en ningún caso sean Inferiores a 5.~ pesetas.
c) No 18 apl1ca~ el sistema de tributación por bas8& fijas
de población.

S. En 1&8 Leyes de Presupuestos de cada ejercicio se podrán
mocllt1car los Umites de la cuantta máxima y mínima de las
cuotas de las licenci&e fiscales que se establecen en el número

anterior,

.

Articulo vefntictnco.-Compensaciones a Ayuntamientos por mi·
noruotón d. ingresos procBdenie, de la ltcencÍG ftlcal de
GC"vidade. comerckIlea 8 industriale•.
1, Los Ayuntamientos de réglmen común, que como consecuencia de 1& entrada en vigor de 1&8 tarifas de licencia
fiscal de actividades comerciales e industriales aprobadas por
Real Decreto 781/1981, de 27 de marzo, hayan experimentado
d1lm1nuciones de BUS in8!'8801 en 1981 y lH2 por este tributo,
en cuanto a las actividades de fabricaci6n que ee desarrollen
en BU territorio, tendrán derecho a una compensación por las
milJllU, euy. cuantia será· iJUal a 1& minoración que resulte
de la comparac:tón del total de tncrellOS -cuota y recargo municipal...;.. por los ados 1981 y 1982 con los obtenidos por 1980.
2. No procederá compensación alauna cuando tal minoraci6n no ..upere el 20 por 100 de los ingresos totales por 1980.
3. Las compensaciones serAn satisfechas con cargo al Fondo
de Cooperación Municipal.

Arttculo ysintiséis.-Contribución Territorial Urbana.

se prorrogan para el ejercicio de 1983 los valorE18 catastrales
de la Contribución Territorial Urbana fijados de acuerdo con
lo diJpuesto en el articulo 47, apartado 1, de la Ley 74/1980,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generalea del Estado
para 1981.
a. Los citados valores tendrán plena eficacia en 1983 en
relación con la Contribuci6n Territorial Urbana e Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de 1.. Personas F1aiC&l.
3. Durante el ejercicio de 1983 será de apUcación lo dis·
puesto en los apartados 3, 4 Y 5 del articulo 47 de la Ley -741
1980, de 29 de diciembre.
Articulo veinhsiete.

1. Los Agentes de Camblo y Bolsa, Corredores CQlegiados,
Colegiadol de Comercio y Notarios que intervengan o autortC43n la em1ai6n, suscripción '1 transmllión de valores mobiliarios
vendrán obl1gados a comunicar a la Administración Tributaria
tales operaciones.
La misma obligación recaerá sobre las Instituciones de crédito y ahorro, las Sociedades mediadoras en el mercado de
dinero o cualquier otro tipo de intermediariOS financ:ieroe rg.
pacto de las operaciones que impliquen directa o indirectamente
fa captación o colocación de recursos a travél de cualquier
clase de titulas o de efectos.
a, Asimismo, a 101 fines tributarloe o de denuncia de h.
chos que puedan ser constitutivos de delitos fiscales o mon.
tartos o de cualesquiera otros ~eUtos públicos, la Administra-

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-El "exceso de entregse a cuenta sobre la liquidación definitiva que resulte procedente, correspondiente· a los
recargos provinciales del Impuesto sobre el Tráfico de Iaa Empresas e impuestos especill,1es del ejercicio de 1982, en favor
de las Diputaciones Provinciales de rélirnen común, 18 convierte en aportación del Estado a dichas Diputacionlts ProviJ;Lcialea.
"
En los Presupuestos Generales del Estado para 1983 y ejerck:ios sucesivos se incluirán 106 créditos presupuestarios procedentes para hacer frente a la obligación asumida por el
Estado,
Segunda.-1. El importe de las ,obligaciones emitidas por el
Instituto Nacional de Industria pendientes de amortización el
1 de enero de 1983, correspondienteB- a las· emisiones que se
seiialan en el anexo I y que ascienden a 85.000 millones de
pesetas, se convierten en aportación del Estado a dicho Insti·
tuto mediante la asunción de la mencionada deuda por el
Estado.
2. La cancelación de la deuda asumida por 'el Estado en
virtud de lo dispuesto en el número anterior, asi como el pago
de sus intereses, se llevará a efecto mediante los créditos necesarios que a dicho fin se habiliten al amparo de la autoriza.ci6n prevista en la disposición final primera de la presente
Ley y en los a incluir en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio de 1983 y sucesiV<ls.
3. Las obligaciones del Instituto Nacional de Industria,
correspondientes a las emisiones cuYa carga asume el Estado,
conservarAn todas s.us caracteristicas.
Tercera.-1. En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestol
para 1983, en lo referente a las inversiones a ejecutar con cargo
a la dotación global de 180.000 millone. de pesetas recogida
en la Sección 33. cFdndo de compeDll&C16n interterritorial-, de
los Presupuestos Generales del Estado para 1982, que ha quedado prorrogada en virtud de- lo dispuesto en el articulo 134
de la Constitución, no podrán comprometerse cantidades superlares, por terrrltorios y proyectos, que las que se detalla~
en el anexo 11 de esta Ley.
2. Las consignaciones correspondientes a 101 proyectos de
inversión propios de las competencias asumidas por las Ca-munidades Autónomas que hayan de ser realizados por lu
mtsmas, se darán de bala en el concepto especifico en que
estén reseft.ad06 y de alta simultá.neamente en la Sección 33,
capitulo VII, articulo 75, .A Entes Territoriales_.
En consecuencia, lu Comunidades Autónomas podrán dilponer de dichos créditos, a medida que vayan reaUzáDdoee
los proyectoa de inversión, mediante la simple presentaci6n
ante el Ministerio de Economía y Hacienda de una solicitud
de libramiento de fondos en la que consten los datos relativos
a la obra elecutada o adquisición real1zada.
La propuesta de gasto, asi como loa documento,¡ contables
que se deriven de la modificación, será atribución del Ministerio de Eoonomfa y Hacienda.
Cuarta.-A partir de 1 de enero de 19B3 formarán parte del
Pleno del Consejo General.del Banco de ·EspaAa los Directorel
generalel de Presupuestos y del Tesoro y Polftica Financiera
del Ministerio de Economia y Hacienda, en sustitución de· los
Directorel generales del Tesoro y de PoUtica Financiera, que·
dando modificado én tal sentido al art1culo 10 de la Ley 301
1880, de al de junio, de órganos rectores , del Banco de España.
Quina.-Se amplia hasta la entrada en vigor de la Le, de
Presupuestos Generales del Estado para 1983 el plazo filado
en el articulo 8.4 de la Ley 44/1981, de 28 de diciembre.
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Sexta.-l. El articulo tercero, apartado cuarto, ndmero dOI.
del Real Decreto--ley 18/1m. de 26 de febrero, modificado por
Real Decreto 811982. de 30 de abril, quedará redactado en 1&
siguiente forma:

•Dos. Cuotas filas.
En 10$ éasos de explotación de mAqulnas o aparatos automátlcoe aptos para 1& reallzac:i6n de jueaoa de azar la cuota
se determinaré. en función de la c1al1t1cac16D de las máquinas
realizadas por el Reglamento de Mt.qulnas Recreativas y de
Azar. aprobado por Real Decreto 1794/1981, de 24 de julio.
según las normas siguientes:

Al Maquinas tl])O Bl o recreaUvas

COD

premio:

Ciento veinticinco mil peset86 anuales por máquina o apa·
rato automático.

B) Máquinas tipO

el o de azar.

La cuota anual a satisfacer

por máquina o aparato será:

~ Máquinas accionadas por moneda de cinco pesetas: 140.000
pesetas.
- Máquinas accionadas mediante moneda de ~lnticinco
pesetas: lSO.ooo pesetas.
- Máquinas accionadas mediante billetes u otraa monedaa
no especificadas anteriormente: 170.000 pesetas ...

2. Los nuevos tipos se:fialad.06 en el número anterior serán
de aplicación a partir ele la entrada en vigor de 1& presente
disposición.
3. Se crea un vavamen complementario de la tasa fiscal
que grava los juegos de suerte, envite o azar, conforme a las
siguientes reglas:
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la presentación, ante el Ministerio de Economfa y HacJonda,
por la Junta de Canarias. del ex~diente de revisión quinque·
nal del anexo a la Ordenanza Fiscal reguladora de la tarifa
especial del arbitrio insular a la entrada de mercancfas en las
islas Canarias, que finalizará el dia 30 de junio de 1983.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-5e autoriza al Ministerio de EconomJa ., Hacienda
a realizar los anticipos de conslgnamem, ampliaciones de crédito, en. su caso, y habilitaciones que resulten procedentes para
la ejecución de lo prev1lto en 1& presente Ley y para 1& etectl·
vidad de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado
para 1982.
Segunda.-Se habilitan los s1lUientes créditos en el Presupuesto prorrogado.

En la Sección 17, ..Ministerio de Obraa Públlcas y Urbanil.
mo_; Servicio 06, .. Dirección General de Puertos y CoItas.; capitulo 3.·, .lntereses_; articulo 31, -De Deuda-; concepto 111,
.Refinanciación del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
(obligaciones correspondientes a 1982) .. , por la cantidad de pe.

setas 248.750.000.
En la Sección 32, .Entes Territorlales_; Servicio 01, ..Dirección
General de Coordinación con 1.. Haciendas Territoriale._; capitulo 4.·, .Transferencias corriente..; artfculo 45, -A entea territoriales", para subvenclonar a los AYUDt&m1entos que .. de.tallan, al 75 por lOO del déficit de IllfIO del transporte urbano
de superficie. como anualidades de 1980 (41,87 por IDO) ., de
1981 (33,3.3 por 100) por las cuantías siguiente.:

Ayuntamientol

1.• Seran aplicables a las máquinas o aparatos· automáticos
aptos para la realizaci6n de juegos ele. azar cuya tasa corres-o
pondiente al afta 1983 se haya devengado con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley.
2,. Serán sujetos pasivos los titulares de máquinas o apara~
tos de la correspondiente autorización o permiso de explotación
o que, en su defecto. se naUen en "uncionamiento.
3.- La cuantía del gravamen se fjja en la diferencia entre
las cuotas fijas establecidas por el Real Decreto·ley 8/1982, de 25
de- febrero y las nuevas que se establecen en el número uno
ahterior.
.
4.- El devengo se entenderá producido el día de la entrada
en vigor de la presente LeY.
5.8 El gravamen complementario deberá satisf'acerse en los
veinticinco primeros dlas. naturales del mes de octubre_~róxi!11o.
6.8 El gravamen .. que se refleren ·los números anteriores se
aplicarA exclusivamente en el ailo 1983.
.
Séptima.-l. Los artículos 7.0 y B.O del Decreto 2230/1966, de
2a de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Con·
trtbución Territorial, Rústica y Pecuaria, quedan redactados en
los siguientes términos:
..Articulo 7.

0

Quedarán exentos de gravamen por esta contribución las
parcelas que, pertenecientes a un mismo propietario, no tengan
asignado en conjunto bases imponibles ·superiores a 12.000 pe·
setas. Este minimo exen to podrá ser revisado por la Ley de
Presupuestos con efectos para el periodo de su vigencia...
..ArUculo B.·
Estar.á exento de esta contribución el ejercicio de la activi·
dad ganadera independiente, en ,el caso de que el rendimiento
medio presunto de· aquélla no exceda de 36.000 pesetas para
cada titular. La Ley de Presupuestos dentro de su perlado de
vigencia, podrá revisar el m1nimo exento anterior._
2. Se eleva a 300.000· pesetas el limite máximo de la riqueza
imponible en la Contribución Territorial Rústica Y Pecuaria a
qUe se refiere el articulo 8. 0 Al del Estatuto Fiscal de las Coope·
rativas, aprobado por Decreto 888/1966. de 9 de mayo. Las Leyes
de Presupuestos podrán modificar; con efectos durante el período de aplicación de las mismas, dicha cifra.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el MO 1983, continuará siendo de
aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 74/1980, de 2lil
de diciembre, Serán aplicables los mlsmos coeficientes que ri·
gieron para el afio 1982. La referencia al afto 1981 que figura
en el mencionado artículo se entendera realizada al aoo .1983.
Segunda.-l. Se prorroga hasta el dia 31 de diciembre
de 1983 el régimen de Fondo de Previsión para Inversiones .previsto en el articulo 21 de la Ley 3011972, de 22 de Julio, sobre
Régimen Económico. y Fiscal de Canaria'.
2. Se modifica, con carácter excepcional. el plazo previsto
en el artículo 8 del Real Decreto lil97/1980, de 12 de mayo, para

Almería
Barcelona
Bur¡ros
Córdoba
GIjón
,
Ruel"a
MadrId
MAlaga
'
Mieres
~
'"
Palma de Mallorca
Las Palmas de Gran Canaria
Santander
Sevilla
"
Tarragona
Valencia
Valladolid
"

, ..
" .

o

..

.
.
,.
oO

oO'

,.
"
...
...

." '"

.

33.9&1.258

5.363.139.754
42.058.082
113.620.130
58.399.111
105.~3.213

2.&98.048.862

188.437.831
11.206.188
98.658.447
242.693.420
41.237.l!I03

.
..

498.722.837

..
.

408.530.948
37.395.512

17.781.Slil'·

Dichas subvenciones tendrán el carácter de mera entrega. a
cuenta de las- que en su dia fije 1& normaUva que se dicte
sobre financiación del d6ficft del transporte pübUco urban.o de
superficie y se acomodarán al alcance y condiciones obJetivas
que en dicha normativa se seI'ialen.
Tercera.-l. Se autoriza al Ministerio de Econom1a y Hacienda a incorporar al presupuesto prorrogado los remanentes
de crédito que al cierre del ejercicio de 1982 resulten de los
conceptos 19.37.482, .Fondo Especial de Proteoci6n al Desempleo"". 34.01.771 y 34.02.471, de reconversión industrial y de los
conceptos procedente.. de) extinguido .Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo•.
Estas incorporaciones y las que puedan acordarse conforme
a lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley General Presupuestaria hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado para 1983 tendrán efectividad en éstos, sin necesidad
de nuevo acuerdo.
2. Los créditos para inversiones' publicas de caré.cter extra·
ordinario amparados por el Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de
abril, no consumidos en el ejercIcio de 1982 se incorporarAn íntegramente al Presupuesto prorrogado.
Cuarta.-1. A la entrada en vigor de 1& presente Ley, que
se producira el mismo dia de su publicación en el .Bolet1n Oíi·
cial del Estado", quedarA derogado el Real Decreto·ley 24/1982,
de 29 de diciembre.
2. lo dispuesto en el articulo 5.· &eri de aplicación a los
contratos cuyos pliegos de cláusulas administrativas particulares
se aprueben con. posterioridad a 1 de enero de 1983.
Por tanto,
Mando
todos los espaftoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.

a

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 29 de Junio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Presidente d!'J Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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ANEXO 1
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_ _

;APITULO 01.- Transferencias d. capital
A~TIcotO 72.· A Orqanismoe aut6nomo. ~lni~tratlvo.

Del Ninbtuio d. Eaucaci6n y Ci.ncia
'
1. A la Junta de Connruc:c~"•• , Inst:alac:ione. y !1Uipo !scolu

'"

(18 • .33)
~nLV8rsJ.dadel!l.~ •••••••••••••••••••••••••••

289.300.000

4utónonoa c~ciale"
Del Nlnist.rio de Obr•• iúbllc•• f Urc.ni.-o
ARTICULO

'"

7J.-A.O~anl.~s

'289.300.000

industrial•• o

r1nan4ie~~'

1. Puert:oe

Pasaje. (17.59)...........................
Presupuesto del tseado 1~2.JOO.000

192.300.000

192.300.000

192.300

ART!~ULO 75.- A Ente. Territoriales
Dirección ~neral d. Coordinación Hacienda. Te~ritoriales
1. Al Pal. Vasco. Proyectos de comptencia de la Comunidad Au-

'SI

t6hON;

Carreteras ••••••••••••••.•••••••••••••••••
i\qrie'Jl t¡;ra ••••••••••••••••••• " ••••••••••

2.7"4.000.000
862 • .200.000

'\,Iertos •••••••••••••••••.•••••••••••••••••

2'0.000.000

3.716.200.000

..._------.--._
..---...._---.-----..•
•••__• ..---. __.__w.__._.

":e'!!'.L DEL c;\.PI':'t.fLO 01

--------------_._-----------~.-----.~

____________________

•

~L DEL SERVICIO 02

f"VI~IO

U,-CONSEdO

OU<r'~L

IHrtUHSU... Dt

'''PITU1.0, O'.-hlo'.,.'L.nu .... 1..

ARTIcuLO '3,· "lftl,t ,. 4. Ob"l.

."

Carr.t

O~r.1

.6 33

H\d

4.J51.9oo

.~_

S.a~5.800

'M.EA~E8

'.b'I.I~

,

Ur~.,l •••

, •••••••••••• , •••••• ,., •••••••••• " ••
•••••• , ••••••••••••••••

~ll •••••••••••••••••••• ,., ••••••••••••••••••• ,

ARTICULO ".- MI.I.t, .. I, 4f T..... ' ...{••• Twl'\'.' , C•• I't ••• t ••••
¡.fr •••tru.t .... ¡.I Tr.n.p.rt••••••••••••••••• ~ ••• I , • • • • • • • • • I • • • • I I • • • • • • • • • • • •
TOlAl
Oel CA'ITUlO
0& ······_···••••••••••••••w
___ • __••
•
•

01.·T.....I.... ftoi •• d. ,,'Itot
ARTICULO 72.- A Or',nl.~ ••• uto ••••1
b.t "1 .. I.h,,1I i. EduCllOlafl , 'CIUlola
CÁ~tT~LO

t.

ti....

E~~

l~ul'.

,...

D.l ftlel,t,rl, d••'rt.ultur. , Pt.#a
1. h.Utv.iI •• I\tf,r.a r D.nrttU, A...ute

440.100

4~0.IOO

~

E••• ,.~

468.100.000

ae.200.000

11••100,000

cti.a""..........

ARTICULO 73.- Aa.... ~' ••o••ut•••••••••• rol •••I.
O., 'Unlltlrl •.dl D',... 'u¡lh .... U"¡nl,.,

1(12,400,000

••• fl'lft.l.r ••

'ft~.ttrl.1

"'1.,.\1

4. JUllt.
".IM. dt ,hll.,.u lt7.$Slo
"..
l. 11l1tlhtl ,.". la '''•• ul." Pablh. d. t. IJlvlnd.. (47.15).,
D.l Mlllhh .. l. d. A'rIOllltu ... , fI ..... , Allnutuln
.
4. Al J~ltltMt. "1'1 1& C'DI'1'Io'.cll. ~. la Httlrtl.¡t •••• I •• , , '
A~TrcUL& '1.- Atllt •• t.,.~lt.,.I.'t'
.

t.

_ ...- --111.100

25.400.000
"'.800.000
22.200.000

••,I ••• F.r•• ,I.n 't.f.'i ••• t........

Edutl tlft E.pt' tal •••••••••'h

....-.---

~

.~.lnl.t ...tly.1

A ll,jGfttl i. COhst ..uotl.ft ••, 1.lt.I •• I.ftt. r

Eduo., l ••• '
,oel "' ••••
lauo6th ... O.atr.l ••• 1.................
Edueaol'h. I.U.' •••••••••••"............

4(.160

.'.000

451.'00.000
'.8.400.000
'00.000

_."4.100

102.400

.._....44~;OOO

-.

100

444.800

11,..#,I.n 0'''''''(

ft Co,"il~.ol•• H.ol.n4a' Tt.... ttt~l.tfl
~1 c.~.,J. O.h.... ' 1.t... III.~la" di &'1"""" 'r.r •• t".4.

C'.Pltlll.,l, d, l. C,~ull.ld.d ~yt •••na
bl'll .....fl ••••••••••••••••••••

...IP'.I.I ••••••••••
, ••••••••••••••
¡'ffttltru't...a
••r.fl ••, ••••••••• ,
~at.,.l.l
'I.~

~1~IL

..----.-._.- -..---_

IB.OOO.OOO

1.000.000

t.tOO.ooO

TOTAl.OEL CAPrrULO 01

TOTAL

D~L

SERVICIO 03

-

...........................

~~

11.400

.....•.

~

~

...--_.. ------

~
~

1 •• 400

.

_-------

I.U2.'00
4.140.600

..

~

...

30 ¡uniD 1963

16316
04.-0I.UTACION OENE~~ ~E .~'OON

OI ----_
VALENCI.
__
__

~

_E"C!D11
ECON-FUMe

E X• L 1 C• C 1

..-_.------_..- --_.q__
IE~VTC!O

_

.a~.

-_---_

o JI

BOE.-Núm. 155

,----_._---_.,--------~~-----.
TOT~ .RTICU1.llI
TOTAl. CONCE'TOI
T W!Tlll.OI
¡EN "ILE9 DE 'ESETAS'

_-_ _ _._

04.00I.UT.C!QN OENE"L DE "'OON

CAPITULO 06.-J.Vfrlloft" r.'l,.
~TICULD 63,- "'nl,t,rlt d. Obr,. 'ubtt ••• , Ur••• t.~.
C_rH Hldrau.lt
·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ __..;.~.".,.Ol)

633

!~!~:_~~~-~~~!!~:~-_!~-_•._.••_

l.

716
733
736

"\

_--_._--_ _--.....

~

4.

t.
t.
••

_~

997.7ot

----._',~~~

CAPItUlO 07.-Trtnl"r,ftetl. _t ,,'lt,l
~RTICULO 72.- t\ Dr'oftilD'1 .ut ••• ~., 11n,.tl\~ttl~'1
011 "la'lt,rl. dI EdIlClot,. r et,.oll
A ti J11t' dI C,.'trwllt ••,S, lnst".'l••" , E"t't E•• ,t,p
e18.33)
EI•••• r•••• rltl•• t.r...................
'7.400.000
tdullol ••• O,a'rll •••10................
224.700.000
Ed., •• t ••••• u
_.................
Z•• IJ~.~M
Edu~lo\'•• F.,..,ol'. fr.'o.t.n.l........
47~.'~o.o~o
~13.4oo.000
,~13.400
Eda,•• lo. E.'o.l.l •••••••••••••••••• ~...
".500.000
D.' "I_l_t.rl. di A.~lo.lt.r" Po'" , A11 •• ftt,.tt.
171._.000
_
_
.;3;,;,7.!.:~
Iftltitlt. ~t R'f'r~' , OOllrr.". ~'rlrl. tz1.29J •••••••••••
A~TICuLO 71.- A Orl•• t•••• lut•••••••• ~.r.t.lll. Iftdultrl&I" • fhu'ltrla
Dlt "Intitulo ., Obl"U PlItl ¡n, , U~bl'ftl""
.
4.76\.100
'.76I.IOO.DOO
Al 1••tttlt. dt Pr.~ •• 'tn ,.~Ito. dI 1I Ylvllni. Ci7.'.' ••••
D,I "t~t.t.r'. _1 At~t'alt'r' , Pt.,.
24'.100
14'.100.000
Al l.C.O.H.A. CZ••73)
·•• •••••• •••• ••••
ARTICUlO 7S.- A E"t,. t.~rlt.rt"'1
DI'.I.&.a DI•• ,..I do C•• rll ••cl •• Hlcl.nd•• T.,.rl\.rl.I ••
A l. O"I\I,t •• O,ft,~" dt Ar"'ft. Pr.,•• \ •• dt
l••
• , la C.al.'4It ~Itln.fta
10.600.000
I.old.d ••C••• ult.plo••••••••••••••••• í ••
Tra'IJ. , I,.,rld•• 5.11.11 C. ~.h.'I·
~1.600.0oo
"\1.000.000
.lt.ol.ft••••••••••••••••••••••••••••••••

-_...-

IS4.40to

2.010••00

"."i•••

TOTAL DEL C"ITULO 07

_..

_~~~_._---_._----.-.--

.

!~:~.~~~.!~~~:.:~~_.~~ ~
IlRV!C!O

--_.

_

_:

_

__...;u:.~

-----------.-.:..
2.'10.'Ot

.;;3.~~~

OS.-V'L'NC!~

CAPITULO O'.-Inv.r.t •••• r.al ••
ARTICULO 63.- "1.1It~'••• a~r.'

P_'II." t U,.~ •• t •••
C...............................................................................
O,,.... Kldr•• ' 10...................................................................

t.,.,••••

ARTICULO

'7.· "lnl.t.rl'.'t Trl.,'.rt ••• T.rt••• , C••••
!nfr•••truetur•••• T:••••• rt••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "t...

671

_-

'271.300
4'' .400

---...- ---"'.700

•••'••

c.

CAPrtuLO b7 ...t~.ft.'.r
d••• ~lt.1
ARTIC~O 72.· A Dr'•• l••••• ft.n •••• Id"t.lltrlttv••
D,. "'.litlrl. dI Ed•••• I•• , Ci ••• ,.
•
A 11 Jlfttl •• C.nttraecl.ntl, 1.ltll•• t••• 1 , E~.IP' Elt.ll~

..-......_-_......-.....
OC ....I/iIIl.f.HCU

06.-RE~tO~

O!

~U"""TO~,

.!~~~:~~_NC

-_._.._._._-_......._--------......---_._.-_._---_.._-_._----_••

~ctA

•

,_.__•••

¡¡••••••••

E X i' L 1
._._.,

eA C 1 oK

••_ _ •~•

'r.'..• I.p•••••••••••••
,.....
1.................

I•••••U.P........................
'tr••• i.ft Pr.f •• 1.ft.l........
E.'•• t.l •••••••••••••••• ¡.....
D.t "lftllt.~l. d. A.rl ••ltar•• P•••• , ~t,
E4~c ••

7U
\'33
\'36

7S1

TOTAL taNCEI'TOI

993.800.000
C.08?~OO.oOO

.
1.1l37.tOO.OOO
1.137.'00
•••
t.'I ••
C.
1.602.'00.000
2.'01.'00
..-._ARt
I
cULO
73•• A Or'I'ftI ••••••t.n •••• 10a.r.I.I.s. ,.II,\rl.1., I fI •••cl.,••
D.I "Jniat.rl.
'uDllo•• F
E~~c.ol.w

~l l~YD~

238.600.0~

C2i.3')••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••
~,'DbrG'

Ur'.n{.~.

l. lft.tltut. ,.ra II 'r•••• loa '"DI l •• d. II V1vl ••da CC7taS'..
D.I "t.llt.~l ••• A'rl'lltu~., P•••• , Atl.'Rt.,ll' .
l. Al 1.1\lt.\. 'trl le C'~I.rv •• I'a ie " NQ\,rl'tll tZt.7~',.

C.

ARTICULO 7S.- A E.t•• tt~r't.~I"I'
G••• r,1 •• e'.rit ••,I •• Mttl •• d••

Ot~."I••

TOTAL .'T!CUt.DI
y CN'ITULDI

...:c;EH~~";ILU ~~A:;;I;;';.._
••

97.400.000
i20.300.oo0

Ed•••• ' ••••O••• rel •••

E~u;.o\,.,

,_.

s. '.0.804

..4S0.COO.OOO
'.~".1oo
406.500.000 _ _..;.O~;~~

T.r~lt.rl.l••

VI\ ••• ll. 'r.r.'~•• d. o.~,.t'.tl••• la C,.uIl'.d Aut••••••

Ur.QalIAI, aL't•• "Ila' , 481'8r.......

TOTAl. DEL CU!TULO 07

ttt.iOO.Oot

tif.toO.OOO

•

!~!~~€~!~~~~~~._!.,.!_--_'-_-__••-_-_-..-__--_-.-_--::

•

-

41'.\00
'.816.¡o~

,;;1Q;,;.,;.2O;..1;;.6:.:'

30 junio 1983

BOE.-Núm. ¡55
._~

__ . _ .

",._",,,

• •_ .

'-

~ ~

NM _ _

~

18317
..........

" " ~ " ~ . ' " ~

~

..-..-

6EAUICI0 06.-AEOION DE "UlCrA
CAPITV~O 06.-llv,r.l'ft•• r ••t ••
ARTICULO 63.- "'al,t,'11 d. O~r •• 'M~tll.1 , U,••• t•••
e.rr.t.r•••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O~r" H¡dr.ullcQI•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, •••••

..-

ne.3U

Eduaook.ft. Gtn,rll

-SO.200.000

a•• l•••_,............

"UA:I~
A5TU~JA'

..----. __

IlUlltUClllII
.!~~~~:

,__
ARTICULO

__._

_._

-

-

-~

e A e I.D

I X 'L 1

__..

•

_

JI.-' E_t'. t.rrlt.rl.t••

----_._
.._-TOTAL OEL 'EAOICIO

TOTAL OlL CA'ITULO '07

- -..-

---

-----

O,

07.~INCI"DO

e~'rTULO

_ _

-~._--_

_e •• Pltat
Or.n'll:'u I\It".DII

eAPrTOL~ .7.-'~.n.f.~.act'.

loP.TlCUL.O

0.1 "l,¡.t."l.

72.- ~
~.

Eduelellft , Cl.ncle

~~uIP.

I.,....................

Edlle.,to•• 'trD,cl.ft

.e.loo.ooo

--

711

135.300.000

tSI

40.7~O.OOO

, •••• , AII_.nt.ei.ft

4. Al h.Utuh d. fl.ftre¡1 , 'Otlorr.11I ~I".r~. 'Ui.391 •••••• "

4t.100.

2.9.9.100

--

---

.69.100.000
307.400.000

ARTICULO 73.~A OrJoni.~o. lut.nom•••••• rll.I ••• lftay,trl.t, ••• , •••• l.,••
D.' "(nitt.ril el. Otr•• publtc •• , Urboal.r.l'
t. Purhl
GiJ.n •••••••••••••••••••••••••••••••••••.
109.S00.000
109.SM.OOO
'r,uPIl.,t. del E.t,d. '170.900.000.
A.ourl" Propios
6ae.60C.OOO
.
l. h.Uhtt ..,,... l. ''''.lOiOll Pli~llc!1 11. 11 \Hvlrl\dt ti7.BSJ ••
..034.200.000
D.' "'alater" •• ~.~lcYlt~r'l P•••• , AII.,)t.ti.n
4. ~\ lftstitat. ,.r, l. C'.',rv.,tob i. 1, ~A\.,..l'J' t2i.73) ••
ARTICUlO 15." A [.tI' t.rrtt''''',l ••
DI~t.ol.ft G•• e~.1 d. Coo,'inac\ol Hool ••, •• T.rrl•• rlot,.
t. p·,.ln.IPa4. ,•• "'ahrl", ,,..,tOtll .••
dt le. Co~, ..
1\1"-" A..tuotl'
Ab.'tttimif.t...........................
U'b.nlsu••••••••••• #....................
21.000.000
4'.50'0.000
~ D.l ftl.lst.~I. d. 'tnlde' r C.nslI.' tSv•• t.rttar'. P.'" l•••• 14,11)
." #1 C''''.rac ¡"'ti Llnl.n
C.atr•• ' •••r ••l ••, 'vio.~.r •• I.s, L.·.

".r.tn.l.

"O" ••••1.1"............................•

_---_

--~

1.114.200

.

-_...._....
-_...._-_. _....._..•
241.'00
'89.100

731.000

an.ooo

163.eoo

~

..

1.09••00t
_

~~4.9~.O~0

Univ.r.idod.............................
AIPI.wlt~r'l

41.100

........--.-.

Elc.l.r

i54.~~~.OOO

D.l "(nlst,rl. d.

..

---.

_

..

.4.'~O.~~0

't.f.íl.~.I•• ~.....

E~u,.cltft E.'~.I.I......................

726

- _._

~

Ilfr.lhl't,..ttv".

4. C"ltrlo.l.ne., l'lt,l.t1 •• ,~ ,
I'B.~)
.
.
Edll.oel •••• ,.t••••
Eduooel ••• O.ft.r.' ••• leo...............
J~.t.

o, _

P •••

.

Obr,. HI.r•• ll ••' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ARTICULO ".- "Iallt.r'. 4. 1r"".rt••• Tarl'.' , C,.uII •• ,l'•••
J.frat.\rwcf~"l .tl Tr•••'.rt•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOTAL D.L

llo300

TOTAL AATICULOI
TOTAL CONtEITOS
y CA'ITULO•
~~~!~!~ .e~.!~!!!~~~

OE Aa'UAIA'
CAPITuLO O¿.-I.v.r.¡ •••• ~t.I ••
ARTICULO '3.· ~I.l.t.~i••, D~"" ••• 11••• , Ur~.nl •••
C.~r.t.~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••••••••••••••

f. A le

116.100

,----------_.._.-----

~

Dlr""'i 0•••,..1 •• e•• rdl ••• I•• H•• I••d'l T.rrltlrl.I ••
~ R•• l•• ~. "_,..1 •• ,,.., •• t •• 4. , ... tt""a ~t l. C•••• i~.d
Ayt.n••,
.'
Urllu',." ·Itf~.. lut'l ~·"Ihrl.... !.....
4••100.000

••nOlCIO

•

"".000
na
__
.4••06.100

r••

07.-PRINCl'ÁOO DE

i.

..

•• iOll.. s.u.P.........................

"ifJl.h,.""r.

7se

..;:48;;:.!~

622.l0t·

~

239.700.000
32.000.000
Eduo •• l.ft. For.,ol ••• r.fl.l ••• l.........
8'.100.000
Edll•• ol •• E.'tel'I......................
71.400.000
463.000.000
Cel nl.llttr'. d. Alrl,.ltar•• 't501 r Alla'lt•• l ••
4. Al Z~ltl'Qt. ~, Retira" D/'lrr.~I. Alrarl. '2(.3"........
'«.106.&00.000
"t\TICULO 13." A OrJut.atttl u(nu......'.111,., hulllltrlah. I 'hu.lIr.1
D.I ''lt.nlsU,.." el. aRr.. Pu.bl hll , Uriul •••
4. Jllnt. Pij.rt. e.rt•• eal Ci1.~OJ ••••• ~........................
48.400.000
2.·h.Hhtt P'''' ....' p,r'Dulu. t'ijblb. dt .. VI"'hn.' Ul.8¡~..
138.40Q.00l
c.(
ct. "'.rlou..ttur" ' u " , AU.nhllu
i. ~l %••ttt.t.
la ' •••• ,l•••• la H,tor.l••• 121.731¡.
11•• 00.000

".-lrOION OE

.......

.'.100
.- ••_ _

~

[duc.ol.I.·Pr.tlotlcr...................

-

...

_OEL C~'ITUlO 06
tAPITULQ 07.·Tr'~lf.r.'ol •• d. ,.plt'l
_RTICULO 72.- ~ OrJoni.~••• ~tOft'~11 IdAlar.trttlv'l
be' "¡nt.t.rl. d. Edu.o.l •• , C\lncl&
f. A lo .Illfttcl 1ft Cnurv.ullftlh .tnltahohftll r l'v'PI 1...111'
Ea",~

..

1••000
170.900

AATICULO 67.- "1.1.\••1. i. T••••' •• t ••• T.rli•• , C•••••••• l••••
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LEY . 8/1983. ele 29 da ¡unUl. ..obre medidas exCftpetona", para .1 aprovechamiento de loa recurti consecuencia de la. pr~
Iongada sequtG.

80S h'dniullccn. 8Bca,o¡o

JUAN CARLOS l.
REY DE

ESP~A

A todos 101 que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la sirulente Ley:
PREAMBULO

La. especialea condicione. climatológicas de seqUi& mantenidu desde 1m hicieron n«eS&Z'1a 1& promulgación del Real
Decreto--ley 18/1981. de .. de· diciembre. IObre medidas excepcionales para el aprovechamiento de los recursos hldr'ul1col.
para dotar a la Administración de loe Instrumento. laple. preciSOl para una ordenación de lo. recursos hldráullcos en la
forma más conveniente para el interés a.neral ea. un periodo
critico de alclllez en algunos territorios del paf. y para acele-rar sus actuaciones d1rectu enc&minadu a incrementar 101 reCUrsOI hidriul1col y mejorar su aprovechamiento.
Lu c1rcunstancJas que determinaron la adopción ae dicha
medida han experimentado excasa variación en el afto hidrológico 1981-1982, que, ain llegar al extremo del anterior, ha
tenido precipitaciones muy infertorea & ia media. & pesar de
las excepcionales precipitaciones locales que han producido
inundaciones y graves da~os en al¡unu zonu de la vertiente
mediterránea, por.lo que resulta necesario ampliar el plazo de
vigencia de la misma por un &:do. hasta el' 31 de diciembre
de 1883,
DISPONGO,
A rtículo primero

La presente Ley tiene por objeto establecer la. normas y
medidRe excepcionales que raciUten las actuaciones coordinadas

de los distintos Departamentos ministeriales para el aaecul:Ldo
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, escasos como con~
secuencia de la prolongada sequia.
A rttcuZo ,egúndo

Durante el perlodo de, vigencia de la presente Ley, y respecto de los contratos de obras destinadas a allegar recursos
de agua o mejorar las condiciones de apücación de los mismos,
el Orl"ano de contratación correspondIente podrá, a instancia
de los adludicatariOlS, acordar la resolución de los contratos,
con arreglo a 1,!'S siguientes normas:
al El acuerdo de resolución del contrato se adoptará. por el
Organo de contratación, con autorización del Consejo de Mi~
. nistros, en su caao. sin más trá.mite que los estudios técnicos
que sean conVenientes.
bl El acuerdo de resolucIón contendrá pronunciamiento ex·
preso acerca de la procedencia o no de la devolución de la fianza constituida y detenn1D&rá 9i 1& resolución se produce o DO,
en virtud de incumplimiento Imputable al contratiSta.
e) El acuerdo de resolución determinará. igualmente el plazo en el que la Administración· y el contratista practicarán contradictortamente las mediciones y toma de datos necesarias para
la liquidación de la obra ejecutada. Terminado dicho plazo, la
Administración podré. disponer de las obras y asumir directamente su elecución o contratarlas nuevamente.
Loe créditos presupuestados para la ejecución de las obras
que 99 declaren resueltas podrán ser transferidos para cubrir
otras inversiones en las obras. que se refiere este precepto.
Articulo tercero

1. En el ámbito territorial de cada Confederación Hidrogritic. o Jefatura de Obras Hidráultcaa de las provincias insula·
res se constituirá una Comisión f()rmada por los Gobernadores
civiles de las provinc:1aI c:omprendidaa total o parcialmente er
dicho é.mbito, el Com1sano Jefe de Aguas, el Delegado di
Gobierno y el Ingeniero-Director de la Confederación Hidrogn

