
B. O. ael E.-Núm: 128 29 mayo 1982 [4297

I.. Disposiciones generales.

12451

El Ministro de Asuntos E:l:terlores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA ,Y RODRIGO

DEL GOBIERNQPRESIDENCIA
12452 CORRECCION de errore, del Real Decreto 3SOU

1981, de 18 de 'diciembre; de 'traspaso de funcionu
y servicio. de la Administración (lel EBtado el la
Junta de Andalucta en materia de reformo cM ra.
estructuras _comerciales.

Advertidos errores en el texto remitido para su publ1cac1ÓD.
del mencionado Real Decreto, se transcriben a oontinuacióJ', lu
oportunas rectificaciones: .

, En el .Boletín Oficia.l del Estado. número 40. de fecha 11
de febtero de 1982, página 3866, la relación 3.3 del anexo J debe·
quedar como si.gue:

Est4 Acuerdo, que Be apllc6 ·provislonalmente desde el dla
26 de mayo de 1979 (Bu texto se pub1i~ en el ..Boletln Oficiall
del Estado» número 161, del 6 de julio de 1979), ha entrado en
vigor el 17 de mayo de 1982. de conformidad. con el a.t:Ucult:I lIi
parrafo 2, del mismo. • . , .

·Lo que se hace público paí"a conOCimiento gener&1., ~
Madrid, 19 de mayo de 1982.-El Secretario geneI"a! Téc:nioo

del Ministerio de Asuntos Extelioree, JOSé AntonlQ dey~.
Barberán. .

C8606, a 1& transferencia, pOr parte de cualquier Instltu:c16n
usuaria, de su propio tiempo de observación .. lnsUtuc10D8fI de
Estados que no sean Parte en el Acuerdo d.e COoperao:LÓJI. ea.
materia de Astrofísica. -

Dado en Madrid a 17 de mayo de -1982.

JUAN CARLOS R.

JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación.. de 17 de mayo
de 1982. del Acuerdo de Cooperación en materta
de Astroftstca ,entre _Jos Gobternos de Es.oatla, del
Reino de Dina.ma.r'ca, del Reino Unido de Gran
llretai1a 11 Irlanda del Norte y del Reino d6 Sue
cia, hecho en Santa Cruz de Le Palma lCanáriasJ.
el ,28 d. mayo de une.

DON JUAN CARLOS 1
REY DE ESPM'lA

p'or cuanto el día 26 de- mayo de 1979 el PleIiipotenciario de
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó
en Santa Cruz de la- Pelma (canarias) el Acuerdo de Coopera,..
ción en Materia de Astr.offsica entre los Gobiernos de España,
del Reino de Dinamarca, del Reino _Unido de Q-an Breta.da e
Irlanda del Norte y del Reino de Suecia, hecho en santa Cruz:
de La Palma (Canarias) el 26 de mayo de 1979,. .

Vistos y examinadoB loa 18 articulos de -dicho Acuerdo, asi
oomo su anejo y los 12 articw.o. del Protocolo, que forman

. parte del mismo,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista

en el articulo 94;1 ,de la ,Constltuctlón.
Vengo en aprobar y rattficar cuanto en él se dispone, como

en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y haoer que se evm.pla y observe puntua.lmente

. en todas sua partes, a cuyo fin. para su mayor validación y fu·
meza mando expedir este Instnlmento de Ratificación f1rinad.o
por Mi, debidamente sellaclo y refrendado por el infrascrtto
Ministro de Asuntos Exteriores, con la siguieñte reserva:

~ .En :relación oon el articulo 8 del ProtooolQ sobre Cooperación
en materia de Astrofísica, España declara que, por razones de
-interé& o de segurldad nacionales,. podré. oponerse, &D. ciertos

,

-3.3. Modfficaciones presupúestaTias en el presupuesto para 1982 del Organismo, autónomo IRESCO.

{Cantidades sometidas a la aprobación del Proyecto de" Presupuesto por las CorteS Generale;sJ

Aplicaci6n
.presupuestaria E:qlHcación del ¡-asto .Periodo

Importes
'eJercicio 8Z

(en miles
de pesetasl Criterloe consolidaci6n futura

Eqúivalente
anuo!

-

1900 1.046 Cantidad base presup.' fu_o
1982 1.914 Cantidad base presup. futuros.
1982 . 881 Canlidad base presup. futuros.
1982 325· Cantidad base. presup. fubros.
1982 UOO Cantidad base presup. futuros.
1982 118.000 Cantidad base presup. futuros.
1982 260.000 Cantidad base preeup. fututos.
1982 12.500 Cantidad base presup. futuros.
1982 .. 30.000 Cantidad. base presup. futuros.
1982 50.000 Cantidad base presup. futuros.
19l12 90.000 Cantidad base presup. futurGs.

569.166

.

22.33.321,

22.33.01.211
22.33.01.22.1
22.33.01.222
22.33.01.241
22.83.01.121
22,33.01.753
22.33.01.771
22.33.01.781
22,33.01.782
22.33.01.783
22.33.01.863

Al Disminución de ingresos.

Asignación con Cargo a 1& tasa 22.01

Bl Disminución de gastos.

Dotación material oficina .,.; ;,' .,. ';.•.•. ;~; ;;; ~•.
Alquileres y gastos conexos .•. .oo oo. '0' ~.~ '... • .....

Conservación y reopa.ra.ctones ordinarias oo' ••• '" •••

Dietas y locomoción ....' oo. '" .Io oo•••, .h ••• ~•• ~ ••

Transferencias de capital 'oo ... ;;; ; •• ~•••• ~ ~••

Transferencias de 'capital ••• O" ••; ••••••••• ~••

Transferencias de capital... .,. ••• ••••••••••••••.
Transferencias de capital·... ...;;; ~.,: ~.~ o••••,
Transferencias de capital... ••• ... ;;o oo •••, •• ~ ; ••

Transferencias de capital ... oo. ••• • •• oo~ .~. oo. ~ ••

Variación de activos financieros 'o., .oo .oo ~'-o ~.....

1900 569.766

Excelentísimos señores:

El Real Decreto 372/1982, de 12 de febrero. autoriza al' Ins~
tituto para la Promoción Pública de la Vivienda a subvencionar
con. tres puntos del diferenci~ de tipo de, interés, adicionales

12553 ORDEN de - 2/l de mayo de 1982 por la que se
desarrolllJ el Real Decreto 37211982, d.e 12 de febre
ro, que ampUa la subsidiación de intereses a deter
minadas' viviendas de protección oftcial del plan
trienal.

a los tres señalados en la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 13 de noviembre de 1980, durante los cuatro primeros
aftos de amortización de los préstaIn08 base, c:onced1dospor las
Entidades privadas o públicas de' crédito para 1& construcción
y adquisición de vivienda de protección oficia!. incluidas en el
programa 1981-83,CUYO precio,' para 1982, no fuera superior
al legalmente- establecido ni superar el de 3,500.000 pesetas.

Es necesario -desarrollar el anterior Real Decreto. regulando
tanto los requisitos necesarios para solicitar esta subvenciÓD,
'cuanto las sanciones aplicables a los promotores que incum
plan las condiciones fijadas en- el citado Real pecretos

,.,


