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3,00

5,00
0,50

1,00

Pe.etaa

Por el examen de ·todo doéurrnentp presentado
a ,liqUIdación que contenga hasta 20 folios, esté o
no sujeto al Impuesto. y por' la extensión de la
nota. correspondiente ... .... ...•. , ...
Por cada. foHo que exceda de 20 .
Por la busca de antecedentes y expedición de

·certificación relativa al Impuesto, ya. sea a 1ns·
tancia de parte interesada. O mandato judicial.
Si Ja c~rtificaclón ocupé. más de. )111a. página de
25 líneas. a 20 sílaItas por cada página mAs. es-,
té o no ocupada íntegramente ' ..•...
P¡:jr la, hqu:dación y recauda.ción, en 8U caso,
del Impuesto, el 3 por 100 de las cuotas-liquida.
d~ para el Tesoro.

5.·

1..

2.·
3.·

ORDEN de 29 de enero de 1982 por' la que se regu
la la coo1"dinación de valores' de lod bienes de na- .
tura.le;.a.. inm:abiUaria.... .. 4

Ilustrísimo señor:
La correcta gestión de las Contribuciones Tenitoriale. Rús

tica y Urbana, transformadas en tributos locales por la I..nr- W

34S3

. (.-

2. U· ,sexta parte de los honorariO$. d&vengados por los
Liquidadores de los Distritos Hipotecarios en virtud del núme·
ro 5. 0 de la tarifa preinserfa se ingresaré. en, el Tesoro como
!recursos del mismo y parte .integrante de loo product06 del
Impuesto. En la misma fQfma se ingresará la. ~otalidad de los

_'honorarios devengarlos por las liquidacionespra.ctica.das en las
Delegaciones de Hacienda.

3. Igualmente los Liquidadores de Distrito Hipotecario. ten_O
drán derecho a la tercera. parte de 186 multas que. impusie..; ,
sen en el ejercicio d~ sus funciones comprobatorias, liqu;da.to-i
rías y recaudatorias, excepto en los casos de ejercicio de la
acción investigadora habiendo mediado. previo requeri:r'Alento
d€lt la' Admin1stra-ción y en los de no presentación por los in..;
teres.adolS de los documentos o dsto.s ..necesarios para 1,& com
probación de valQres o· liquidación. en los que la. participación
de- aquéllos serlj. respec~jvamante de la mitad... y las~ dos ter-
ceras partes de las sanciooes impuestas. '

En todos JOB supuestos a.nteriores la parte de multa que
no corresponda a los Li_quidadores ,se, ingresaré. en el Tesoro.

DISPOSICIONES TRANSrroRIAS

Primera.-Las referencias que en este Reglamento se hacen
al Impu,est:> General sobre -el lráfico de las Empresas se' en
tenderán hechas al Impuesto ,sobre -.el Valor Añadido cuando
éste entre en vigdr". . .

Del mismo modo las referencias que en este Reglamento S8
hacen al Impuesto sobre el Patrimonio Neto y al Impuesto sobre

-Suc.esiones y Donaciones se entenderán hechas al Impuc'sto Ex
traordinario sobre el Patrimonio y al Impuesto sobre las Su
Cf!siones, respectivamente, hasta tanto aquellas figuras impo-
sitivas entren en vigor. . .

Segunda.~Los do:-umentos privados, oto~gados con antcriori
dwi al día 1 de julio de lO80, surtlr¿n efectos si mediare al~n

benefjcio fiscal, ente la Administ:ración Tributaria, siem'9re que
se justifique la certeza de su fecha. bieñ por encontrarse in
c1uidcs en cua:quierade los supuestos r.¡;cogldos en el artlcu..
lo 1.227 del Código Civil, bien por' ot.tti's medio,s de prueba
81JreciRdos en su conjunto. tales como libros oficinles de con~

tabilidod y ahonos bancarios (Disposición transitoria sexta del
texto refundido). . .

Tercera.-En las transmisiones de vehículos de motor el
Impuesto sobre el Lujo podrá seguir autoliqujdánd6se c~niun

tamente ,con.el de Transmisiones Patrimoniales, facultándose al
Ministerio de Hacienda para que adapt~ d:cho régimen a. lo
prevido en el presente Reglamento y ·en el del Impuesto sobre
el. Lujo. -

DISPOSICION:ES ADIC10NALES

Primera.-'--El Ministro de Hacienda podrá acordar~ el empleo
obligatorio de efectos timbra,dQs como forma d'8 exacción d~l
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, exigible a los actos y contratos sujetos al mis
mo; excepto en aquellos. casos en que la Ley imponga el ~go
a metálico.

Segunda.-Se autoriza .al Ministro de Hacienda para la crea.
ción, en aquellas Dele~cioñ-es de Hacienda=-cuyo volumen' de
trabajo lo justif:qu.e, de un Servicio de Gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen·
tados, encuadradó en la Dependencia de Helaciones con 1&1
Contribuyentes.

Tercera.-Los Ministerios de Hacieflda .y Justicia fijarán, Y
podrán revisar· periódicamente, las cantidades que deben per
Cibir las -Oficinas Liquidadores de Distrito Hipotecario por los
conceptos a que hace referencia el párrafo primero del ar
ticulo 90,. v regularán el procE!dimiento para: su percepción por
dichas Oficinas.
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2.: _ Si a pesar de lo dispue.sto ," en el numero anterior' '"
efectuare. la. autoliquida&ión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales: ello no ,eximirá en ningún easo, a. los sujetos
pasivos sometidos al Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas,
de sus obligaciones tributarias por este concepto, sin perjuicio
del derecho a la cievolución de 106 ingre.s05 indebid05 a que·
hubiere lugar, en su-caso, por-el Lmpuesto sobr~ Transmisionea
Patrimoniales. . ' .

Art. 87. l. El sujeto pasivo. dentiro de los treinta:. días há-
biles siguientes al en que haye: tenido lugar el hecho' impo
nible. pra<::ticarA la autohquidaci6n. ingTesándose su importe
en el Tesoro Ptíblico, bien en la. Caja de las Delegaciones o
A,dministraciones de Hacienda; bien en las Oficinas Liquidado
ras del Distrito Hipotecario correspondientes, según las reglas
de competencia del Impuesto... ... -

2. La autoliquidación se p':acticará en el impreso 'especja.l
ment~ hahiiita.do al efecto por- el Ministerio de Hacienda. y
a. la mÍ6lUa 6e acompañará. la COpia auténtica del documento
notariat, judicial o administrativo en que conste el acto que
orig:ne el tributo y una copie. simple del mismo. Cuando se
trate de_documentos privados, ésto" se presentarán por dupli
cado (ongmal y copia), junto con el· impreso d-e autoliquidac16n.

3. El contribuyente, una. vez efectuado el ingreso en la Caja
de la Delegación o Administración de Hacienda, presentará en
la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes de la mis
ma, la autoliquidación, junto con el documento original y su
copia. Diéha D815endencia devolverá al interesado el documento
original,. con nota estampada- en el mismo acreditativa del ingre
so efectuado y de haberse cumplido lo dispuesto en el número
anterior. Igual nota se hará'constar en la copia que se haya pre
ser..iado. la cual se conservará. por 'la D8pendencia para su exa
men, rectiíicatión y práctico. de la liquidación O liquidaciones
complcmcntaLias que, en su caso, proceda, --

En los supuestos de exención o no sujeción se presentarAn
. los documentos .in~iicados en el párrafo anterior directamente
--'en la Dependencia de Relaciones con lo.;; Contribuyentes, que

sellará la autoliquidación y extenderá nota en el documento
Ol'lginal, devolviéndolo al interesado y conservando la copia. sim·
pIe a. los efectos. séúalados en dicho párrafo anterior.'

4. Las ()Í¡cinas LIquidadoras del Distrito Hipotecario prac·
ticRrán el examen, la reatificaciqn y la. liquidación o liquida
ciones. compJementarias a. que sil' refiere el número anterior
en relación con los documentos y autoliquidacíones que en las
mismas 66 presenten, si-bien deberán recabar la aprohadón del
expedi"cnte dt- comp1'O'bación de - valores de la I>ele-gación doe
Hc.cienda correspoudlCnte en los casos en que. asi se determino
por 01 articula 78 de este Reglamento.

Asimismo rem: tirán a la Delegación de HaCienda de su pr<>
vincia, en la forma que deternU.'1G el Ministerio de Hacienda,
cQpia, de ;'9'5 auto,iq"U.ida-:;ionr.....~ present-adas en lfilS mismas y la.s
cop'.D.6 s;mp!e¡; de la documentt'ldón que las acompañe.

Art.BS. 1. Los Registros de la. Propiedad, Mercantiles y do la.
i-~;"oj'i(:::i8.d I!1dttst.Yialno admitirán, para· su inscripción o ano
tación, ningún documento que contenga acto o contrato sujeto
a esto Impuesto sin q,le so justifique el pago de la liquidación
corres:Kmdlente, suey.ención o no sujeción.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se consi
durará flcredit¡:do el P&go del Impuesto siempre que el do
cumento 11ev.e puesta la nota justificativa del mismo y Se pre
se-nte acon:rañr,do de la corre6pond:ente autoliquida.ción, debi
d¡;'fficnte sellada por la Oficina que la haya ~ibido y constan
do en ella el pago del tributo o la e.1egación de no sujeción o
de la exención cOI'~espondiente.

3. En estos casos se archivará en el P.egistro una copia
di) di-ella auto:iquidao:6:l, y el Reghstrador hará constar, me·
d:ante nota al margen de la. inscripción, que el bien o derecho
trasmitiao queda afecto a-l pago de la. liquidación coinp:'eiJIlen
taria que. en su caso, proceda practicar. En dicha nota Se ex
prc:sará neC'l's0.;,iamcnte el import~ de lo satisfecho por la auto
liquidación, su~vo qUe Se haYa alegado la eXención o no su
jeción.

4. La nota se extenderá. de oficio, quedando !Sin efecto y
debiendo ser .canoelada cuando se presente ·la ~ana. de pago
de le: ini3:cada liquidación complementaria, y, en todo caso,_
t:rllnscurridolS dos años desde la fecha en que se hubiese ex-
tendido. .

Art. 89. La autoliquidación practicada ~n O:icína incompe
t.e.nte liberará al contribuyente en cuanto al importe de lo
ingresado, p8ro la Of.:'Cina deberá r-emitir 1&5 actuaciones al
O1'g':::11o que 'Considere competente, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8 y concordantes de la L6'Y de Prooedimiento Ad
mini6trativo.

Art. 90. Las autoliquide.ciones por este Impuesto no inclui
rf.n -cantidad alguna por el concepto de honorarios, si bien se
indCll1n·izf',rá, y compt'Ilsará alas Oficinas LiqUidadoras de Dis
trito Hipotecario los gastos orjgi~1ados por la. recaudación de
las cuoias nUlolfQ.uidc'.das y .105 derivados de los servicios que
tiene encomendados en. la gestión, comprobación y estadística

'de las autoliquidaciones. __
Por .el contmrio. si al' comprobar las autoliquidaciones bu·

biera ciue ·pra.ctic.!rr·liquidaCioIÍes ·cdmpletnlmtarias'"; eh éstas ·se.
incluirán las partidas s-eña-lade.s-eD el arti.;u1o ~igUiente. -

Art. 91. 1. Los Liquidadores de los Impuestos' regulados en
este Reglamento devengarán por sus servicios los hQnoraríos que
se consignan en :la. siguiente tarifa:

,..
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1978 de a de lteptiembre, descansa. esencialmente sobre -una
coo~inación eficaz de las valoracionea atribuidas a los bienes
sujetos a-las mismas. , .

La. coordinación de valores, función que compete al Minis
terio de Hacienda de acuerdo con el articulo 28 del Real De
creto 1365/1980, de' 13 de junio, ha de llevarse a cabo de forma
que se logre una. conjunción armónica de los intereses y puntos
de vista. de los Ayuntamientos y la Hacienda estatal por las
implicaciones que para unos y otra tiene esta materia.

La. presente, Orden, desarrollo de la. norma. mencionada an~
teriormente, prevé la constitución de unas Juntas Técnicas Terri~
'toriales y unas Comisiotles Superiores, de composición mixta,
siguiendo las pautas establecidas por lGs preceptos reguladores
de los Consorcios para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Terrltorielés, con lo que se garantiza la eficacia de la
función coordinadora que incumba &1 Ministerio de Hacienda,
de un lado, y de otro, la Presencia iinprescindible de los muni·
cipios en una problemática que les afecta. muy directamento.

Por todo ell<>, este Ministerio, 'previa 'aprobadón de la Presi
dencia. del Gobierno y en uso de las atribuciones. que le están
confer1das,ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.- La. coordinación de los valores de los bienes
calificadOlS tributariamente de naturale;za rústica y de la pro·
piedad Inmobiliaria urbana se realizan\. por el Ministerio de
'Hacienda, a través de la Inspección C€ntral y de las Delegacio
nes de Hacienda Especiales, con la colaboración de los Ayunta.
mientas, en la forma que se determina en· la presente dispo
sición.

A~. 2.- La coordinación a nivel territoria.l, dentro del ám
bito espacial de su competencia, corresponderá a las Delegacio
nes de' Hacienda Especiales, cread86 por <ñ;den de 27 de abril
de 1979.

Art. 3.- En dichas De-legaciones Éspeciales, como órganos
técnioos .de coordinación y apoyo, se constituirán dos Juntas
Técnicas de Coordinación, una. pa.ra los .bienes de naturaleza
rústica y pecuaria y otra para los bienes urbanos. Estaa Juntas,
presididas por el Delegado de Hacienda Especial o, por su dele
gación, POr el Inspector regional fina.nciero y tributario, esta
rán constituidas de la. siguiente.forma~

Al Junta Técnica. Territorial de Coordinación Rústica y Pe
cuaria:

al Un Ponente, funcionario de Hacienda de 10s Cuerpos
de Ingenieros Superiores Agrónomos o de ~fontes. de6ign.ado
por el Inspector central entre los Jefes de Servicio de catastro
y Valoración de Rústica. de los Consorcios del ámbito de la De-
legación correspondiente. ' . .

bl Dos Vocales designados por el Delegado de Hacienda de
la Delegación de Hacienda. Especial de entre los funcionarios
de Hacienda. de los Cuerpos SuPeriores de Ingenieros Agróno
mos o de Montes, adscritos a los Consorcios de su ámbito es
pacia.l. •

el Dos Vocales Técnicos titulados superiores, en representa·
ción de las Corporaciones municipales, que serán designados
por . &cuerdo de éstas. y proPuestos al Delegado de Hacienda
!Especial. Las Corporaciones propondrán sus candidatos a. través
de los Consejos de Dirección de los Consorcios, a r&1:6n de un
facultativo por cada Consorcio, y. de entre los propuestolS por
.orteo se designarán los dos Vocales tenitoriales.

Será Secretario, con voz pero sin voto, el Jefe de la De'Pen~
dencia de Secretarfa General de CoordinaciÓn.

BJ Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria
Urbana:

a.) Un-Ponente,· Arquitecto· superior al servfcio del Minis
terio de Hacienda,designaljo por el Inspector central entre
los Jefes de Servicio de Catastro y Valoración de Urbana de
los Consorcioe del é.m.bito de la Delegación correspondiente.

bJ Dos Vocales designados por el Delegado de Haciend$
Especial de entre los funcionarios de Hacienda. del Cuerpo de
Arqu).tectos Superiores adscritos a los Consorcios de su ámbito
espacial. ' -

cl Dos Vocales' titula.dos superiores, en representaciÓn de
las Corpo:t;'aciones municipales. que serán designados por el
mismi) procedimiento' especificarlo para la Junta Técnica de
Rústi<J:a,.- y Pecuaria.·
, SE'J!fá Secretario, con voz-pero sin voto, el Jefe de la' DePen-
den:iA de Secretaria General de Coordinación.

e) Podrá &cordarse igualmente la asistencia 8. dichas Jun
tas ~e cualesquiera. otros funcionarios o Técnicos. de la Admi
nistración e~tatalo local CUya oPinión sea aconsejable oonocer,
que tendrán voz, pero no voto. .

.4rt. ;l." Se crean, dentro de la. Inspección ~ntral, las Ca·
mISiones Superiores de Coordinación Inmobiliaria de Rustica
y. Ur~na como órganos técnicos de Coordinación y apoyo, pre-·
sIdidas por el Inspector central Q, por su delegación, por el
Subdirector genera.l de Catastros Inmobiliarios y estarán cons-
tituidas de la siguiente forma: '

al Cuatro Voca.les, ponentes faeulta~ivos, Ingenieros o Ar
quitectos al ser:v1cio de la Hacienda Pública según se tra.te de
la Comlsión Superior de RustiCa o d-e la de. Urbana,· designados
par ell1?sPector central.

B. O. del E.-Num. 36

b} Cua.tro Vocales TécniC06 titulados superiores, 'represen
tantes de las Corporaciones municipales, que serán nombrados
por la Federación Espai'iola de Municipios y Provincias. .

el Actuará"l. oomo SecretarioS de las Juntas, con voz pero
sin voto, el Jefe del Servicio del Catastro de Rústica y el Jefe
del Servicio del Catastro de Urbana.

Art. 5.11' 1. Corrc<iponde a las Comisiones Superiores emitir
informe sobre la valoración de las bases de las Contribuciones
Territoriales y de aquellos elementos necesarios para su deter
minación objetiva y, en Particular, proponer .a la InsPección
(:entral:

a) El establecimiento de directrices y normas que, en ma
teria técnica, deban regular los trabaj06 de, formación, conser
Vación y renovación de los Catastros Rústico "1 Urbano. ~

b} Los criterios de valoración de la PropIedad inmobiliaria
y de coordinación de los valores que la Administración tributa
ria fije para los distintos municipios, a efectos de, salvaguardar
la debida equidad tributaría.

el La aprobación, en su caso, de las propuestas coordinadas
de valores formuladas a la Inspección Central por las Juntas
Técnicas Territoriales de C!j}ordinaci6-n de las Delegaciones de
Hacienda Especiales, de acuergo con lo previsto en el articu-
lo 1-." de esta Orden. .

2. Las Comisiones Superiores elaboraran anualml"nte una
Memoria expliCativa de sus actuaciones y de los criterios segui~

dos en sus decisiones.
Art. 6." 1. Corresponde a las Juntas Técnicas Territoriales

de Coordinación:
al Recibir las propuestas de los Consorcios de su ámbito

y formular las propuestas coordinadas para su elGvación a la.
Inspección CentraL .'.,

bl Asesorar a. los Consorcios Y. en gpneral, a la Administra
ción tributaria sobre los criterios emanados de las Comisiones
Superiore6 y su interpretación.

cl Señalar criterios a. nivel territorial sobre las aetnaóones
facultativas en materia de v'ol.loración.

d} Ejercer las demás funciones que les atribuye esta dis-
posiCión. ..

el Establecer y cuidar los cauces de inform:lción y coordi
nación_con los órganos de la Administ~a.ción PrQvindal de ,las
Delegaciones de Hacienda de su demarcación y también con laS
Delegaciones Provinciales del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, Comisiones Provinciales de Urbanismo, Delegación
Provincial del Ministerio de Agricultura y Pesca y Servicios
Técnicos de los municipios, Diputaciones y Ente~ Autonómicos.

fJ Cualesquiera otras actuaciones sobre coordinación de va
lores que les Puedan encomendar la Inspección Central y las
ComisionesSupenores o los. propios Consorcios.

2. Serán funciones de los ponentes:
a) La realización de estudios económicos generales o sec

toria.les para la aplicación toordinada de los rendimient06 y
valores.

bJ La elaboraeión de las propuestas sobre las cuestiones
que deban ser aprobadas por las Juntas Técnicas Territoriales.

c) La confección de planes de documentación e información
en materia de va.loración inmobiliaria. que les soliciten la Ins
pección C€ntral, las Comisiones SUPeriores o las propias Juntas,
Territoriales. '

dl La. práctica de visitas .deinformación, en el ámbito de
la Junta Territorial de que formen parte: 8, fin de .obtener datos
sobre la valoración inmobiliaria.

e) 1aB de asesoramiento e informe 8. las respectivas Juntas
Territoriales.

3. Las' Servicios de Cátastros de Rústica y Urbana de la.
Inspección Central del Ministerio colaboratán en la coordina
ción de valores a través de las siguientes actuaciones:

a} Elaboración de- estudios sobre los acuerdos remitidos por
los Consejos de Dirección de los· Consorcios en relación con
los trabajos técnicos de valpración. .

bl Realización de estudios económicos generales o secto
riales que puedan servir de orientación a los Consorcios y a
,las Comisiones Superiores para coordinar los rendimientos de
los inmueb.les.

el Asesoramiento sobre aspectos técnicos a los Servicios de
los COnsorcios ya_las Juntas Territoriales que lo soliciten.

d) Mantenin'liento de un registro de acuerdos .de los Conse
jos de Dirección y las Juntas Territoriales, los que serán remf
tidos a tales efectos Por dichos Otsanismos a estos Servicios.

el Elevación al Inspector. central, con su informe y a los
efectos prooodentes. de' los acuerdos de los Consej,os de Direc
ción en los que 66 aprecie que no se ajustan a los criterios
definitivos a.probados' sobre. coordinación.

Art. 7." En la práctica de la coordinación' se observará. el
siguiente l'rooedimiento:-

al Las Comisiones Superiores 'aprobarán los criterios marco
para la:'! valoniclones y para la ejecución de los trabajos ca
tastrales, previo informe de las Juntas Territoriales.

'h} Las Juntas -Territoriales estudiarán la aplicación de estas
normas generales ysu adaPtación al ámbito de su demarcación
y darán euenta"de sus acuerdos a los Consorcios correspon-
dientes. '. . .

el 'Cuando los Consorcios, por decisión de sus Consejos de
Dirección, mantengan discrepancias acerca de los acuerdos

j,
1,

,!

¡
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TRABAJO
S,OCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

3495 ORDEN de 20" de enero de 1982 por la que se deter
mina la composición y funciones de la Comisión de
Transferencia en materia de tiempo libre.

Hustrisimp señor:

La disposición final segunda del Real Decreto 2966i19Bl~ de
lB de diCiembre, por el que se reestructuran y .suprimen deter-·
minados órganos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
autoriza a este D6partamento ministerial ..para dictar cuantas
disposiciones sean' precisas para el desarrollo de lo establecido
en diého Real Decreto. "

El artículo 7.0 del citado Real Decreto suprime el Organis
mo autónomo Instituto Social d~l Tiempo Libre, creando unll
Comisión encargada de la transferencia de los Centros del rills·
mo a las Comunidades Autónomas, Entes Preautonómicos y. en
su caso, Entidades Ldt:ales. '. .-

'Con independencia de esta funcían de transfE!rencia, a fin
de continuar una serie de prestaciones a los trabajadores es·
pañales y sus familias y, asimismo, evitar ios perjuiCios a los
administra.dos que ocasionaría la ínterrupción de las relaciones
jurídicas generadas poraccione.t ya emprendidas, resulta nece~

'sario regular ias.consiguientes actividades complementarias
que, con carácter transitorio, habrá. de seguir desempeñando
la Comisión.

En su virtud, dispongo:

Artír.ulo 1.0 La Comisión de .Transferencia creada en el ar
tículo 7.° del Real Decreto '1006/1981, de -l8 de diciembre, y que
estará integrada CQn personal dependiente del suprimido !ns·
tituto Social del Tiempo Libre, tendrá. la siguiente composición:

1. Un Presidente, desi,inado por - el Ministro de Trabajo "'f
Seguridad Social, que tendrá las funciones señaladas al Direc
tor del suprimido Instituto Social del Tiempo Libre por el
Real Decreto 691/1979, de 20 de febrero,.y la Orden ministerial
de 28 de agosto de 1980.

2. El titular de la Secretaria General del extinguido Orga·
nisino, qué actuará como Vicepresidente de la Comisión y des·
empeñará las 'funciones de Secretaría de la misma, cuidando
ds impulsar la ejecución de sus acuerdos. SUstituirá al Presi
dente en caso de ausencia, vacante o enfermedad.

3. Los titulares de las arttiguas Secciones del lnstituto, que
actuarán como Vocales de la Comisión, encargándose de las
{¡reas de actuación que respect1vamente veruan desempeñando
mientras su funcionamiento resulte necesario en el marco de
actividades de la Comisión. .

4. Un t€presentante del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, designado por la Subsecretaría de Eropleo y Relaciones
Laborales.

Los actuales titulares~ de pliesto~ de :i\.sesor Técnico y de
unidades de nivel inferior a Sección, a que se refiere la Orden
ministerial de 28 de agosto de 1980, se integrarán en la Com.i~
sión de Transferencia en directa dependencia de su Presidente,
que .les asignará los cometidos que en cada momento requiera
el eficaz funcionamiento de la Comisión.

Art. 2.0 La Comisión de Transferencia, en cumplimiento de
los' fines que le confiere el Real Decreto antes citado, tendrá
la.; siguientes fUJílciones:

al La coordinación de los trabajos y actuaciones adq¡inis
trativas tendentes a la efectividad de la transferencia de los
Centros y actividades del extinguido Instituto a las Comunida
des Autónomas, Entes Preautonómicos y, en su ca?Q, a las En
tidades Locales,

b) La adopción de cuantos acuerdos de carácter económico·
financiero sean necesarios al citado proceso de transferencia,
sin per1uicio de las competencias del Ministerio de Hacienda
y de la atribuidas a los órganos superiores del Dep,arta]l1ento.

e) La formaci6.n de las relaciones de elementos personales
y patrimoniales que- deban transferirse con los Centros.

d) La consecución de todas aquellas acciones programadas
o en .,d'ursó de ejecución ·cuya. interrupé19n pudiera les,ionar ín
tereses de los trabajadores o usuarios de los Centros o, -en su
caso, afectar derechos derivados de relaciones jurídicas ya. cons·
UM~ .

3. El pago de íntereses se -reali:z.ará por semestres vericldos
mediante transferencia bancaria. en 20 de. junio y 20 de diciem·
bre de cada año. El primer vencimientó a. pagar será el corres-
ponditmte a~ 20 de junio de 1982. . -

4, La trnmitaci6n inherente a las o'Pera.ciones de' solicitttti
de abono' de los in~reses de los valores que constituyen. esta
Deutla se. realizará en los. térm.i.nos diSpuestos en las' normas
dictadas por las Résoluciones -de la Direccjón General· del Te·
s/?ro de 6 de septiembre y Z7 de nov~mbre de 1978. ---

•Madri~, 4 d~.. febrero de 19B2.-El Director general, Juan
Aracil Martín.

Il febrero 1982
.~-:----------.::..:.::

3494 RESOLUCION de 4 de febrero de 1982, de la Direc
ciÓn General del Tesoro, por la que se hacen pú
blicas /.as características esenciales de la Deuda'
del Estado, interior y amortizable. al 12,50 por ioo,
emitida en virtud de las autorizaciones contenidas
en el Real Decreto 2242/1981, de 2 de octubre; Orden
ministerial de 8 de octubre de 1981. y Real Decreto
ley 17/1981, de 27 de noviembre, a efectos de su
contratación. en las Bolsas Oficia·les 'de Comercio~

Con objeto de dar cumplimiento. al requisito e;tablecido' en
el artículo 24 del vigente Reglamento de las Bolsas de· Comercio
para que sea admitida a cotización oficial la Deuda del Estado,
esta Dirección General hace públicas las siguientes caracterís
ticas esenciales de la emitida. por un valor nominal· de 69.500
millones de pesetas, al 12,50 Por 100, emisión de 20 de diciembre
de 19B1, realizada en virtud de las autorizaciones contenidas en
el Real Decreto 2242/1981, de 2 de octu1¡re; Orden ministerial
de 6 de octubre de 1981" Y Real Decreto-ley 17/1981, 'de 2,7 de
noviembre.

1. En uso de la: autorización contenida en la Orden ministe·
rial anteriormente citada de 6 de octubre de 1981, la Dirección
General del Tesoro ha procedido a la puesta ·en circulación de
los siguientes títulos confeccionados por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre: 34.7S0.000de 1.000 pesetas cada uno, ,serie A,
numeras 1 al 34.750.000, por un total de 34.7'50 millones de pe
sctag nominalBs y 34.7'5Q.OOO títulos de 1.000 pesetas ceda uno,
s€,rie B, números 1 al 34.750.000, por un total de 34.750 r.1illones
de pesetas nominales, representados por láminas que corres·
ponden a la siguiente escala de títulos:

Número 1,- de -' 1 título.
N umero 2, de 10 titulas.
Número 3, de 100 titulos.
Número 4, .de 1.000 títulos.

2. Los' °tftuibs Se amortizaran' poi su. -vaÍor nominá'1: El sO
por 100, es decir, una de las series, por sorteo transcurridos
tre6 años desde la fecha'de emisión y el 50 por 100 restante, es
decir, la otra serie, transcurridos cuatro años.

comunicados por las Juntas Territoriales lo participarán', me
diante"resolución razonada., a dichas Juntas, las cuales ,emitirán
dictamen técnico._que servirá.. de base pa.ra la adopción de la
decisión definitiva. por los Consorcios.

d) Si los Cónsorciosmantuviesen sus discrepancias; la cues·
ti6n será. some,tida., por conducto de 1& Junta Territorial, a la
Comisión Superior comPetente y los acuerdos quedarán en
suspenso en, espera del correspondiente pronunciamiento.

e) La Comisión Superior competente aprobará. en el plazo
de tres meses. el acuerdo definitivo y lo notificará a la Junta
Territorial y al Consorcio oorrespdndiente, para. su aplicación.

Art. 8." 1. Los Servicios "de Catastros de Rústica y ·Urbana
de la InsPección Centra.l recibirán copia. de los planes anuales
de trabajos aprobados por lo,! Consejos de Dirección de los
Consorcios, a. efectos de ooordiilación, de seguimiento y de con·
fección de la estadística nacionaL . '

2. La Sección de Fotografía Aérea Y- Planimetría. de la. -Ins
pe'cción Central COntinuará suministra.ndo a los Consorcios ial;
ampIfaciones que les sean solicitadas, a las tarifas oficiales del
archivo de vuelo que custodia, y coordiríará con la Presidencia
del Gobierno }' los W..inísterios de Obras Públicas y Urbanismo
y de Agricultura, Pesca y Alilnentación la confección 48 carto
grafía de cualquier clape, con el fin de evitar dupliCidades en· "SU
contratación. - '

Análogamente, pOr la. expresada Sección se COOrdinarán los
planes de vuelo que se proyecte contratar por los Consorcios,
para que, a la vista de las caracteristicas técnicas, puedan'" uti
liZarse, si 'Procede, los disponibles en otros Organismos. .

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se supri.men las Comisiones SuPeriores de Coordi·

nación y Asesoramiento pe las Contribucionoo TJerritoriales
RÚS;ica y -Urbana, creadas por Resolución de 21 de marzo de
1977. - ,

Segunda.-Las Comisiones a que se refiere el artículo 4.° de
esta Orden' se constituirán en el' plazo· ·de un mes, a partir de
su vigencia.

Teroora;-En el caso de que no fuese posible proveer )as
ponencias y vocalías mencionadas en el artículo 3.°, apartado
Al, párrafos al y bl, y apartado Bl,. p'árrafos a) y el, de esta
Orden, con funcionarios de los Cl.lerpos citados en ellos, dichos
Ponentes y Vocales se designarán, en la forma prevista en tal
artículo, de entre el personal perteneciente a los' Consorcios
correspondientes que esté en posesión de los mismos titulos
superiores de Ingeniero Agrónomo o de Montes y de Arquitecto,
respectivamente, qu_e los miembros de aquellos CuerPos.

Cuarta.-La presente Orden entrará en' vigor el mismo día
dB su publicación en el .:Boletín Oficial del Estado~, quedarido
derogada la de este Departamento de fecha 1 de junio de 1981
(~Bolctin Oficial del Estado_ del 151.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
?'...fadrid, 29 de enero de 1982. - '\,. .

CAROlA AÑOVEROS
Ilmo.'Sr. Subsecretario de Hacienda.
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