
Créditos presupuestarios del ejerciCio 1982 que deben transferirse a la Generalidad por los distintos conceptos como dotación
de los servicios que se traspasan

Crédllo Miles Crédito MUes Crédito Miles Crédito Miles
presupuesta.rlo de 'pesetas presupuestario de peseÍJ:!.S presupuestario de pesetas p¡ec:unut><::tario de pesetas

15.01.112.1 9.512 15.01.256 4.074 15.12254 688 11.06.114.1 720
15.01.112.2 4.808. 15.01.257 3.740 15:12.261 2:184 11.06.115.1 1.281
15.01.112.4 1.198 15.01.271 2.805 15.12.283 706 11.06.123 546
15.01.112.5 1.447 15.02.253.1 3 15.12611 3.000 l' 11.06.181 790
15.01.113.2 2.676 15.03.253 ·54
15.01.113.4 28.937 15.04.222 5 SE'TV Publica- fotal Seco 11.- 62.032
15.01.122 87.785 15.04.261 60 ciones
15.01.161 1.424 15.06.112 1.346 21.01.113.1 98115.01.171 4.553 15,06.253 8 15 ·~.2.57~2 1.002
15.01.172 3.539 15.07257 3 ---'--- rotal Sec.' 21. A 98115.01.181 1.933 15.08.221 35.381 fotal Seco 15.· 2;¿6.656
15.01.211 4.775 15.08.222 858
15,01.222 5.602 15.08.232 3 11.03.112.1 2490 31.02.141 277 ..
15.01.232 164 15.09.253 14 11.03.114.1 9.087
15.01.235 970 15.12.161 - 2.266 11.03.115.1 4f,¿27 fotal Seco 31.a 277
15.01.241 8.074 181 757 11.03.115.4 41..7
15.01.251 57 15.12232 127 11.03.115.7 187 Total general 290546
15.01.255 lOO 15.12.235 27 11,03.116.2 847
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B O. del E -NlÍm. 14

ORDEN de 1 de dfciembre de 1981 Dor la que se
establece el contrato-tipo de arrendamientos rús
ticos.

Excelentísimos señores:
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El Ministro de la. Presidenda,
MAnAS flODRIGUEZ INCIAflTE

Artículo .éuarto.-Elpresente R8a~ Decreto entr~rá en vigor
el mlsmO dla de su puolicac1ón en el Q30iE'tín Oflcial del Es-
todo., -

Dado en Madrid a quir.ce de l'TIHO d-e mH novecientos ochen
ta y db.s.

La Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de arrend9.'11iE:ntos rús
ticos', establece -en su articulo 20 que la Administración com
petente establecerá contratos-tipo para su formalización por
escrito, y en ellas se harEm constar los derechos y obligaciones
de ambas partes. --......

Por otra parte, es de destacar la import.ancia que tiene para
los interesados el disponer cuanto ant.es de dicho elemento para
poder formalizar sus contratos.

En su virtud y a propuesta de los Ministerios de Justicia y de
Agricultura y Pesca, esta Pre~ider:cia del Gobierno dispone:

Articulo único.-En cumplimiento de Jo establecido en el
artículo 20 de la Ley 83/1980, de arrendamientos rústicos. se
establece el contrato-tipo de arrendamientos rústicos que figu
ra en el anexo unido a esta disposición,

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde a, VV. EE. muchos años.

,Madrid, 1 de diCiembre de 1981.

JUAN CARLOS R.

RODFtIGUEZ INC1ARTE

Excmos. Sres. Ministros de Justicia y de Agricúltura y Pesca.

16 enero 1982

REAL DECRETO 45/1982. de 15 de enero, por el
que se regula la estructura de los órganos de apa·
vo y asistencia del Ministro ad/unto al Presidente.

El reciente nombramiento de u.n Ministro adjunto al Pre
sidente, sin cartera, h~e necesaria la creación de los órganos
que han de prestarle apoyo y asistencia.

En su virtud, a propuesta del Ministro' de la Presidencia.
con infonne del Ministerio de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de ene
ro de mil novecicntOG ochenta v dos,
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Artículo primero.-Como órga.nos de apoyo y asistencia al
Ministro adjunto al Presidente, sin cartera, nombrado por Real
Decreto dos mil ochocientos treinta/mil novecientos ochenta y
uno, de uno de diciembre. se crean los siguientes Servicios o
Unidades de actuación:

- El Secretario generail, con rango de Subsecretario.
- El Director del Gabinete Técnico, con niva} orgánico de

Subdir8ctor general.

Articulo segundo.-Sin perjuicio de lo establecido en el nú
mero tres del articulo séptimo del Real Decreto-ley veintidós/mil
novecientos setenta y siete, de treinta de marzo, podráIí ads
cribirse a los Servicios o Unidades de c:ctuación del Ministro
adjunto al Presidente, mencionados en el artículo anterior los
Vocales asesores, Consejeros técn.iC06, Directores de progra~a y
~esores t~nicos. en el número que se determine en la plan
tilla orgánIca de la Presidencia del Gobierno.

Artículo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda se rea1iza~
r~n las habilitaciones de créditos necesarias para#dar cum
plimiento a _lo dispuesto en- el. pl Bsente Real Decreto.
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