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JUAN CARLOS R,
El Presidente del Gobierno,

LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO

Primera.-Los crecimientos mensuales que puedan experi
mentar las retribuciones básicas derivadas de la puesta en v1~

gor de la presente Ley serán atendidas mediante la minora·
ción correspondiente en ios créditos para las retribuciones
complementarias de los Cuerpos incluidos en el articulo prl.
mero.

Segunda.-5e autoriza al Ministerio de Hacienda a efectuar
las transferencias de crédito que se precisen. a fin de dar eum~

plímiento a lo dispuesto en esta Ley y hacer efectivos los aU
mentos reales de las pagas extraordinarias.

Por tanto.
Mando a todos los españoles, particularés y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela. Madrid, a tres de julio de mil no
vecientos ochenta y dos.

A todos los que la presente vieren v entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado 'f Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

Articulo primero

Uno. En los Cuerpos Ejecutivo Postal y de" Telecomumea..
clón y de Tocnleas Especializados, de índice de proporcionali
dad seis. se establece el grado de carrera, previsto -en el ar
ticula sexto de la Ley setenta -y cincolm1l návecientos setenta
y ocho, cuya cuantía sera del doce por ciento del sueldo 1n1
cial correspondiente a- dicho indice de proporcionalidad.

Dos. El grado de carrera se acreditaré por _el acceso al
Cuerpo correspondiente, devengándose un grado de carrera en
cada uno de díchos Cuerpos.

Tres Este grado de carrera será independiente' 'l compa
tible del que se estabLezca con carácter general en la Adminis
tración. en razón de la permanencia en ~~ servicio.

Articulo seg'undo

La equiparación económica del Cuerpo Ejecutivo Posta.l J
de Telecomunicación al Cuerpo General Administrativo de la
Administración Civil del Estado a que hace r€ferenGia el punto
tres del artículo quinto de la Ley setenta y cinco/mil novecien
tos setenta y ocho. de veintiséis de diciembre. de Cuerpos de
Correos y Telecomunicación. no afectará y será independiente
del grado -de carrera. especial establecido en el articulo anterior.

DISPOSICIONES FINALES

Importe

Crédito e",traordinario:

.Obras en el Colegio Mayor Nuestra Seño
ra de Guadalupe y en el edificio de la
Biblioteca_ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8,000.000 '

Suplementos de crédito:

611

Aplica
ción pra-
BupueS* Concepto....,..

18268 LEY 4011982, de 3 de julio. sobre concesión de
un suplemento de crédito al Presupuesto del Estado
por un importe de 125.000.000 de pesetas y. de vari(l8
mbdificaciones presupuestarlas que totalizan idé~
tica cantidad al Presupuesto del Organismo Autó
nomo .Instituto de Cooperación Iberoamericana••
para atender obligaciones· derivadas del Real De
creto 241111979.
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A ·todoslos que la presente. vieren y entendieren.
Sabed.: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la si~uiente Ley:

JUAN CARLOS R.

Artículo primero

Se concede un suplemento de crédito al Presupuesto GeneraJ.
del Estado en vigor de la Sección doce. -Ministerio de Asuntos
Exteriores.; servicio cero uno, .Ministerio, Secretaria de Es
tado. Subsecretaria y Servicios Generales.; concepto cuatro
cientos veintiuno, _Al Centro Iberoamericano de Cooperación••
por un importe de ciento veinticinco millones de pesetas.

Articulo segundo

Se oonceden las siguientes modificaciones al Presupuesto del
Organismo Autónomo .Instituto de Cooperación Iberoa111ericana_:

El Presldente del Goblerno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELD y BUSTELO

tuar UD. informe sobre razonea del déficit del Patrimonio Na
cionalJ medidas ps-ra corregirlo. Este informe se pasará. la
Co_Ión do Presupuesloa dol Congreso.

Por tanto.
Mando a todos los espafioles. particulares y autoridades. que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid. a tres de julio cie mil no·
vecientos ochenta y dos.

LEY 38/1982, de 3 de julio. por la que .6 esta,:.
blece el arado de Carrero previsto en el artículo
sexto de la Ley 75/1978, en los Cuerpos Eíecudvo
Postal '1 de Telecomunicación y de Técnico. Espe
cializado•.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPARA.
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A todos 'los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguhmte Ley:

Articulo primero

Se concede un suplementa de crédito por un importe de
trescientos diecinueve millones novecientas ochenta mli cuatro
cientas ochenta y siete pesetas. a la Sección once, .Presidencia
del Gobierno_, servicio cero uno. .Presidencía. Secretaria de
Estado y Servicios General€s_; articulo cuarenta y siete. .A
Instituciones sin fines de lucI'Ooo, concepto cuatrocientos setenta
y dos coma uno, -Subvención a.1 Patrimonio Nacional, para
atender insuficiencias de financiación del Presupuesta de mil
novecientos ochenta y uno-o

Artículo segundo

Dicho suplemento de crédito será financiado con baja en el
concepto cero uno punto ciento doce del Presup:uesto en vigor de
la Sección once, .Presidencia del Gobierno-, por impqrte de
trescientos diecinueve millones novecientas ocheI;\ta mil cuatro
cientas ochenta y siete pesetas.

Artículo tercero

En el plazo máximo de seis meses. por la' Intervenclón
General de la Administración del Estado, se procederá a &feo-

18267 LEY 39/1982, de 3 de julio. sobre concesión de
un suplemento de crédito por importe de 319 98& (¿;7
pesetas -al presupuesto en vigor de Presidencia del
Gobierno, para cobertura del déficit de financia
ción del presupuesto del Patrimonio Nacional co
rrespondiente al ejercicio de 1981.
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.Los demás servicios de transporte.
..Para dietas locomoción y traslados_ ......
.Instituto de Altós Estudios Iberoamericanos.

gastos de sus programas y diferentes ac
tividades; servicios de cooperacióri con
lberoamérica y. FilIpinas; gastos derivados
de la cooperación con Instituciones u Or
ganismos situados fuera de América y Fi
lipinas; adquisición y encuadernación de
libros y revistas; microfilmes, edición e
impresión de publlcaciones. incluidos de
rechos de autor y distribución de las
mismas, avuda. de gastos de estancia en
Espafla, congresos. exposiciones y otras
actividades", .. , _.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

•Muebles en general. equipo de oficina y
otro material inventariable, incluidas con
servación y reparaciones. ... ... ... ... ...

.Ayudas. auxilios, donaciones y transferen
cias al Colegio Mayor Hispanoamericano
Nuestra Señora 96 Guadalupe y otras re
sidencias 6 instituciones colaboradoras y
adheridas en España, a la Asociación Cul
tural Iberoamericana de Madrid, al Con
sejo Cristóbal Colón, a fundaciones. con
sorcios. asociaciones y otras entidades pu-
,",)l1cas, o privadas .

•Para el pago de becas, ayudas. donativos.
estancias de graduados. bolsas de estudio
y asistencia' médica, incluidos pasajes- ...

.Pago a personas, a instituciones. a orga
nismos. a empresas, a fundaciones, a con
sorcios..., otras entidades públicas o pri
vadas, mercantiles o sin fines de lucro en
el extranjero_ .~. ••.. .•• ... •.. ..• .•. ... ...

8.500J)')()
2.500.000

59.500.000

25.000.000

10.000.000

9.000.000


