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5917 REAL DECRETO 4104/1982. de 29 de diciembre.
sobre traspaso de funciones y servicios de la. Act-.
mintstraci6n del Estado a la Comunidad Autónoma
de GaUeta en materia de mediación., 'arbitraje y
conciliación..

El Estatuto de Autonom1a para GaUela, aprobado por Ley
Orgánica Vl981, de 6 de abrll. en su artículo 29, apartado 1,100,
esf;ablece que corresponde· a la Comunidad Autónoma d~ Ga
licia la. ejecución de la legislación del Estado e!1 materla 18+
bora}, asumiendo las facultades y servicios prop1os de la Ad
ministración respecto de laa relaciones laborales. sin perjuicio
de ia Alta Inspección del Estado.· .

Por otra parte, el Real Decreto 581/1982, de 26 de fe'brero,
determina las normas y ,el procedimiento a qUe han de ajus
tarse las transferencias de tunciQnes y serviCios del Estado
a ia. Comunidad Autónoma de Galicia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
qUe también regula el tuncionamiento de -la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria se
gunda del Estatuto, esta. Comisión, tras considerar su conve
niencla y legalidad, adoptó, en su reunión del día 27 de di
ciembre de 1982, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica
exige la aprobaci6n por el Gobierno mediante Real Decreto,
objetivo Inmediato del presente. .

En su virtud, a propuesta ~e los Ministros de Trabajo y
SBguridad Social y de Administraci6n Territorial y previa de·
liberación del Consejo de Ministros en su reuniÓn del día. 29
de diciembre de 1982,

DISPONGO,

Articulo 1,'" Se aprueba el 'acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias de la Comunidad Autónoma de Galleta por
el que se transfieren competencias y funciones del Estado en
materia de mediación, arbitraje y conciliación a la Comunidad
Autónoma ~e Galicia y S6 le traspasan los correspondientes ser.
vicios e InstitUCiones y medios personales, materiales y pre
supuestarios para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2,'" 1. En consecuencia, quedan transferidas 8 la Jun
ta de Galicia las competencias a que se refiere el acuerdo que
se incluye como anexo del presente Real Decreto y traspasados
a la misma los servicios e Instituciones y los bienes, derechos
y obligaciones,· así com"o &1 personal que figura en las rela
ciones númeroa uno V dos adjuntas al propio acuerdo_ de la
Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones que
alH se especifican.

2, En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art, 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1983.

Art. 4.'" Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en -la relación 3.2 como bajas efectivas serAn dados de baja
en los conceptos de ori,en del presupuesto prorrogado y trafis
feridos por el Ministeno de Hacienda a los conceptos habili
tados en los capítulos IV y VII de la sección 32 destinados
a financiar los servicios asumidos por los Entes Preautonóml
cos y Comunidades Autónomas, una vez que se l"ernitan al De
p8;~mento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del
MmIsterio de Trabajo y Seguridad Social, los certificados de
retención de crédito acompañados de un sucinto informe_ de
dicha Oficina para dar cumpliiniehto a lo diSPuesto en el ane
xo 1, primero, apartado a}, punto dos, de la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 1982. - ,

Art. 5,° El presente Real Decreto entrarA en vigor el mis.
mo día de su publicación en el _Boletín Oficial del Estado_.

D1SPOSIClON TRANSITORIA ,
Por 10 que se refiere &1 seguimiento, valoración y procla

mación de resultados del proceso electoraq inioiado con ante
riorIdad. a la publioaclón del presente Real Decreto y no OOn
cluido en dicha techa. seguiré. siendo de aplicación io dispuesto
en la Circular 311982, del lMAC, tanto respecto a las Comisiones
Provinc1ales como a las actuaciones centralizadas, hasta la pro.
~lamación definitiva de reeultados.

Dado en Mad1id a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de 1. Presidencia.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MtrnOZ

ANEXO I

Don José Elías Díaz Garela y don José Ramón Colera Lelrado,
este último por sustitución, Secretartoe de la Comisión Mixta
de Transferencia.s Administración del Estado-Junta de Ga.
licia.

CERTIFICAN,

Que en la. sesión plenaria de la ComiSión. ee1ebrada el día 21
de diciembre de 1982, _se adoptó acuerdo sl5-bre transferencias
• la Comunidad Autónoma de la Junta. de GaJicia de las com-

PEttencias, funciones y servicIOs en materia de mediaci6n. ar
bitraje y conciliación, en los términos que a co~tinuaci6n se
expresan:

Al Referencia a normas constitucionales y estatutarias y le~

gales sn: las que BIII amparo la transferencia.

La Constitución en el articulo 149.1. establece que el-Estado
tiene competencia 'exolusiva en materia de «legislación laboral!
qin perjuicio de su ejecución por los órganOS de las Comunl..
dades Autónomas_ (materia 7.-).

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de 6 de abril de 1981
t:stablece- en su artículo 29: apartado uno, que corresPonde a
la Comunidad. Autónoma de Gallcia la ejecUCIón ae la legis
lación del Estado en materia laboral, asumiendo las facultades.
competencias y se-rv1cios que en este ámbito, y a nivel de eje
cución'. ostenta actualmente el_ Estado respecto de las relacio
nef3 la.borales, sin perjuicio de la Alta Inspooción de éste.

En base a est~ Previsiones constitucionales y estatuta.rias,
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de padcia
tenga- competencias en ma-tena de mediación, arbitraje y conw
cHiación, por lo que se procede a operar ya en este campo
transferencias de competencias de tal índole a la misma.

En consecuenCIa con lo expuEl6t</.' parece necesario y resulta
estrictam~mte legs,1 ll~gar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias en las materias indicadas a la Junta de Ga!ie1a
para cumplir así los objetivos de su creación y para posibilitar
la exigencia constltuciona1 de la organización territorial del
Estado diseñada.

BJ Competencias y funcioneB que asume la Comunidad Au
tónoma e identificactón ~de los $lOl,-vicioa que se traspasan.

Se tran·sfiere a la Comunidad Autónoma. dentro de su res·
i>-eCtivo ámbito territoria,l y en los términos del presente- Acuer·
do, la ejecUCión de las siguientes competencias y funciones del
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación:

La gestión de las tuñciones de mediación en las negocia
dones o controversias colectivB6 de carácter laboral, el arbi.
traje de todas 18.8 controversias laborales que las Empresas y
los trabajadores puedan someter a los Tribunales Arbitrales,
tanto individuales como colectivas, que surjan entre ellos y la
conciliación previa a la tramitación de los ptocedimientús law
borales ante la Magistratura de Trabajo, que con carácter obli·
gatorio para las partes litigantes establece el Rea.l Decreto-ley
5/1979, de 20 de enero.

El depósitQ d'd los Estatutos de los Sindicatos de Trabaja
dores y de 188 Asociaciones empresariales, el depósito de las
actas relativas a las elecciones de órganos representativos en
la Empresa y de datos relativos a la representatividad de JOS
órganos emJresariales,

El depósito de 10l!l convenios y de determinados aeuerdos
colectivos concluidos entre la Empresa: y los trabajadores o
entre Sindicatos y AsociaCiones empresariales, así como aque
llas funciones inherentes a la expedición de certificación de la
documentación en depósito.

Cl Competencias, servictos y funéiones que se reserva la
AdministTación.del Estado.

En consecuencia con la relación de competencias traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Traba.jo y Seguridad Social
y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas por
el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene le
~lmente atribuidas y rea.lizan los servicios que se citan:

al Las competencias atribuidas al Instituto de Mediación,
Arbitraje y Conciliación por el Real Decreto-ley 5/1979, de' 28
de enero, que no han sido obieto de transferencia,

bl La estadística para fines estatales.
e} La. alta in6peCCión.
dJ Cualquier otra qUe le corresponda en virtud de alguna,

norma y no haya sido objeto de transferencia.

Dl Funciones en que ha ds concurrir la Administración del
Estado y la Comunidad Autónoma )l forma de ct!0peraclón.

La Junta de Galicta taciilitará a.l Instituto. de Mediación,
Arbitraje y Conciliación Información y datos estadísticos sobre
el ejercicio de las competencias transferid8B. El Instituto faci4
litará, igualmente, la información y datos estadísticos que la
Junta le solIcite.

El Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se traa4
pasan.

Se traspasan a la Junta de Galida· los bienes, derechos y
obligaciortes del Estado que se recogen en el inventario deta,..
llado de la relactón adjunta número 1, donde quedan identifi4
cados loe inmuebles, muebles y 18.8 concesiones y contratos
afectados por el traspaso. Estos traspasos se "formalizarán de
acuerdo con lo establecido en la disposJción transitoria quinta
del Estatuto de Autonomia y demáa disposiciones en cada caso
a.plicables. '
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Fl Personal adscrito e lo. Serviciol o In.stttuctone. Que ..
traspasan. '

1. El peTSOn&l adscrito a los Sel"Vlclos • 1nst1tuc1ones tras~
pa&adas y que se refeNncia nominalmente en 1& relación ad
Junta número 2 seguirá con esta adscnpc.i6n, pasa.ndo a d&
pender de la Junta de GaJic1a en los términos legalmente pre
vistos por el Estatuto de Autonomia y las demás DOrmas en
c:adacaso aplicablE'S y en l&s mi6mas circunstancias que se es·
pecifican en la relación adjunta y con w número de Registro
de Persona.l. .

2: Por la Subseoretar1a del Ministerio de Trabajo y. Segu.
ridad SoCial y demás órganos· competentes en materia de per·
sonal se notificará a los Jnteresados el traspaso. Asimismo se
remítirá. a los órganos competentes de la Junta de Galicia u::J.a
copia de todos .los expedientes de este' personBJ. transferido. pro
cediéndose por ia Administración del EstaCo a modificar ms
plantillas orgánialc> -, presupuestaria..!t eil función de los tras·
pasos operadOEl.

G) Valoración provisionú, ae r.a.s ·cargas financieras de lo~

servícios traspasados.

1. Queoa. pendiente el cálculo definitivo del coste efectivo
de los servicios que setrasp8.SJi..D-. que deberá &&r aprobl\do por
el Consejo de Ministros a propuesta de la Comisión Mixta.
'Por esta razón DO se publicA. la relación 3.1. • .

2. Los recursos finandleros que se destman a sufragar los
gastos originados por lbs servicJOS que se traspasan. durante
el ejercicio de 1983, Jiguran en 1a..-relación 3.2.

La cuantía de estos recursos 6e ha fijado oon datos de los
. Presupuestos Generales "del Estado para 1982. Dichas cuantías

deberán actualizarse una vez conocidos los presupuestos para.
1983 y le. valoración definitiva a Que se refiere el apartado an.
terior.

ID Documentación y expediente. que se traspasan.

La entrega de 1& docu.mentac16n y. expedientes de' los ser.
vicios traspasados se ·realizará en el plazo de un mes y se"?ll.
objeto de la oportuna acta de entrega y recepción autorizada
por laa autoridades oompetentes en cada caso 19ua.lmsnte 8e
entregarán los expedientes ,en tramitación correspondientes a
los servidos traspasados en los que no hayaerecaido reso;ución
definitiva antes de la fecha &efl.&lada en el acuerdo de la Co.
misión Mixta de Transferencias. No obstante. los recursos a.d.
roini6trativ06 contra resoluciones de la AdmiOlstracWn de] Es.
tado se tramitarán y resolverán por los 6rganos de ésta.

D ·Feoha de sfectividad de las transferencias.

Los traspasos de funciones y de medios objeto de este acUer·
do tendrán efectividad a part1r' del dia 1 de enero de loo".

y para. que conste 'expedimos la presente certific8CJ,on en
Madrid a z¡ de dIciembre de 1982.-Los Socretarioa de la Co·
misión. José Eli~s Diaz Garcia_ y José Ramón Colera Letrado.

ANEXO 11 /

Apartado del Real Decreto: Anexo 1, apartado B).
Preceptós leg&-les afectados: Articulo 1 del .Real ~eto·leJ'

5/1979, de 26 de enero.

lilVt,..."mN'lIt: 'u:"t:~. J¡~~""¡lIIS r a'll,rG.u:II_~ JIt:~ ~~~AL>G ""O;C~I~tIlI & UI~ ¡;¡¡kVIClllll Qtl: JI¡¡ ,.....N$I'M'A11 &.1.1.

Cf!<lIKJUh AUTON(!!A m: HLlCIA

t~llfhlo oHd"•• (;f1~H~A _ cl E.IU. hrdo .trJ..onl0 .uss lOO
Ilu'n nI 17

f.'lf1clo ortcinos I.U(lO ~ Il""d. Caldo.' 7 .w'..... l" AI.55 360

" '

,,,L1do ~"\ol
omo......"'loln..R

7.100 Pbnt.'41

6.'110 r..... "l...t. 11

,. ])$ r.rt.. pl.nh "(.lneu.1<Io ca....".)... Loe.l o" c_l'art1.lo
.... t ... tnol"l"'n"I .."l<, ""_nt"'<I ,,,·ol'lol
rloa.

1.H'I. r..rt. rhlltl S-,

.,.

J"r!dicu

,:,'ll'l"lo "tic1nu Oflf.ll'lE _ r .....". d .. !Jan .trl..... ¡o AISS 150
I-'u~.... ~

Pho "n eÚric1,," YlOO - ,..."....la <te 'Il..o .tri.".. l<> AlSS
YJvl"n,la. .,9 180-11

EdifIcio o"rJdnaa P<JIITf:YT;"RA _ P.a~&ht.rl. ·.trI....>! .. ,US5 161
,,1 l.~S' .

•

-1-

.H~'·I()N N' 2

1.01""·.,,, J r.-iliad"". ~.".c '1"0$1"" •• la C_."ida"

" •• ""'- 010-. <:ah,....

l' 1/11' , 11 ~ \. --COfIIS' (11) _ 1

IlC'ltllCU¡)lllIlEB

'WIl,'''¡'~ y ~'lI'Illt"'; ClIt:IU'O '" IlA.SICU OOIIII'I.J!MllIlTA"l~S NIVeL ,.",",.

ill..t .... IJ';;t;"SIElllll y,ZQUEZ, IroUlllt< I-atQ"l'" I.1SS 'l'06!'U05AOI20 n6.l0 28.062 ., 12.5&1 '~A.2'61

Ulll.-rrs ~(lIlIl¡glll2. JO~¡¡I: 11. Latrad... usa 'l'06ro05AlII92 &2.94° ..,"" " U.581 1)).)&)

.....'111I.: nu~. lLr::llllnllO La,........ lISIS 'l'O61'OO5'0104 ...= 28.062 " 26.624 U<,'"

...= 28.062 "
26.624

1)9,)14
U1'lm:t lI~'.co. lJSIm ~.\....... us!! 'l'o6PO\l"",0911 ".'"
t.I~ij¡, I"'Dllt;lliA. JOOK 1IA~1JQ" ""'ro.ol... .uss 'I'06!'U05A 114a 14.120 26.062 ., ,%2.581 12.M6)

,lt1rO llOI)'IIC1t2. ~lllO DI: l.a~..a"," .1.195 !06ro05'1)OCl 14.120 2&.061 ~ 24.19a 126.)00

»:1Il~1IJlI2. J'I:fIIli~IM. CAllLOS .!:,.'ro.ol.oa ll'U t'06l'Ol1512191 - 11.1110 2&.0611 " n.sAI UI.&2)

1'UJ,.Uo;1!1O QOO, 7OIA8 ' .... w-ua '\'OGl'IlCl910191. lo).~60 n.Al) ') 12.&18 139.661

"Ll'OO~O }'e¡g, nm 5. '1'....1.... UsII 'I'061'010A1I20(; ,9·2!l' 2).119 - - .,.01)

l'IU~1'O 1lOD1/[(lIXI;, Lila 'U..uoaUSI !06l'1lIOA0222 6450351 f::j.m - - '1.0';1

MlUI:m' LOra, •• uml.. lola1l>laUw.lhOl U:I;i ~l'Ill'a0468 ,5.)20 1&.1a1 • ... &1:1.510

'lI'~7.A11..:.l. CllIoXIO, EU$L "~la"""l.,.. U51 'l'06P(¡ll.tll469 ,,:no ~.'" - - n·I~',
olUlnlrirall'lOl AIS - '1.0))

UOII1.... LIo% nlll'UlErllA, JOS. !06l'1l11.t1)10 '1.204 19,II2!l -
Ilt:l.lI. y~'II'1A, ILIOmO AdIolnian..Il".. lU: !O6l'Olll2111 49.4-4° '11.1&1 "

12.81t 11.C'}9

Cot~ill~81L .I'toCES,· LUIS &. """"1.\....11...... lllJ 'l'061'Q11126St •50.61' 10.1111 • '.4~ ".a06

. tIlR." ~'Ilros, -11' CAlfIiI" la.l~h~..H ...... USli 'f06~llllIl11 42.111, ".B~ - - U.1I01

Iltio\IIi l~YllfJ:, MIlUll. "lld.U.t.ru AIIS 'fO/;fQl1.lll~ lJ,'" 1).39lI - - ,&..,1-.-



5336 24 fe'brero 1983 BOE.-NjÍm. 47

I
~

I

.
:;. i ! S
~ ~ , ~

-••
·•·•

I
~

1

..
~: g¡ ,g g g ¡¡ ¡¡ 'it ~ ~ I! ~'

.~ ~. ~ ,., • Q ¡ R_~

11- -=--__

···
•
·•

I
•
I

•

~•

¡,
; ~ ! i ~~ ~ I 1 I '1·, • • ~ • ~ ..·"·- · I· • • ., = • = I I I·: ;

~ i ~ " g ¡¡ "" !i !i ~
~• • • ~ " "

,¡ ,¡ t ,; , ;-
"¡
i "

· · ' · ~ ~ ~
, ; ~ ~ ~ ~.¡ • ¡ "• • ~ i; ,¡ " ¡¡ ,¡

• i I • ~ r ~. ~ • §
~, f t § ~ !• , f • , • • j i •

, ~ ~ ~ ~ .. ~ ~
,

e ! §

I1, e ~
, ! e ~• ; ~ ! • i ¡ I •• l" ! 1 • I

J J j
;

j ~J j j j; , ,
i

~ I " ¡; •
~ ¡ I j ••! ~ i • í f ~• i ~ r " " I • 'i~. • I • ¡f

,
i •

~ 1 ~ a ,
• i i ~ ~ ii · • • i• • • • i

•
b

•
·•·•

,
'"I

¡ ".-.' ¡¡ ~i .. fa

•

·•·•
•·



BOE.-Núm. 47 24 febrero 1983 5337

i e ~- ~ • ..
il ~

1--~ • • i'- ,
~

~ • "

• • ~

~I
q • ~

~I ! ~
¡¡ ~ • ~ :;

:1 .;• Ñ

• • ~ · ¡ .'o · <
" • "o · ·• ·• • •

• • ,- • •
L

• i• : " :1 I" I · ~ s
~

~o • •m " \ ~ ,; &2 11o N , •• • I · ~ ~ , I• • " ~
N

o ~ i .. •• · N, ·• ". N ·
~I

• • • • · :1 · ~I
¡; !i ~ "·• · i ~ ¡

~• · "• • , •

; • • j ¡
I

••• •• • ~-
¡ • i i" · ~ il ¡ " •• ~ ~ •• '. •

I
•
I

•

•·•••

•

, .
f '! I I

• •

,
]
•

•·"·"

•"'"-,
••

•·••
·•·

•····•·I..
,i

¡; ~ ;; ~
~ ~ 'i. 3

oi

1 '" 1 .....··:~.t-------
"'=.5 § l· ~ ~. ~. ~ ;
~ ~;Q;:;c.7~~

~t-----

j
f: •·,•

~

•••

~-.•

•



5338 24 telirero 198.1 BOE.-Núm. 47

En uso de la autorización contenida en el número 8 de la
Orden' del Ministerio de Economia y Hacienda de 13 de enero
de 1Q33 {.Boletín. Oficial del Estado- del 15} y con objeto de
dar cumplimiento a_lo dispuesto en los números 4.3 y 5.1.1 de
la mencioüada Orden sobre emisión de Deuda· del Tesoro, inte
rior y amortizable._ durante el ejercicio de 1983, esta Dirección
General ha..resuelto:

l. Disponer la celebración 1e la cuarta subasta-de Pagarés
del Tesoro correspondiente a 1983..

2. Fijar las siguientes fechas referentes a la subastat

2:1 ,Fecha de emisión de los P.agarés. del Tesoro que, en' su
caso, se aJijudiquen en la cuarta subasta: .. de marzo de lQ83.

2.2 ·Fechas de amortización de los Pagarés' del Tesoro que,
en su caso, se adjudiquen en la cuarta subasta: 2 de septiembre
de 1983 y 2 de marzo de 1984. .

2.3 Fecha 'J. hora limite de presentación de peticiones en ~as
oficinas del Banco de España: Doce horas (una hora antes en
las ísla~ Canarias) del día 1 de marzo de 1983. .

2.4 Fecha de resolución de "a cuarta subasta de Pagarés del
Tesoro correspondiente a lQ83: 3 de marzo de 1983.

2.5 Fecha y hora limite de pago de los Pagarés del Tesoro
adjudicados en la . subasta: Trece horas ,del día 40 de marzo
de 1983.

Madrid, 21 de febrero de 1983.-El Director general. RaimuD
do Ortega Fernández.

R¡1S0LUC¡ON de 21 de febrero de 1983, de la Direc
ción General del Tesoro y Poltt~ca P¡nanciero, por
la que se dispone la celebración de la cuarta su
basta de Pagarés del Tesoro correspondiente a 1983.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDAA .

5919

DE

5918 CORRECCION de errore, del Real Decreto 102/
1083. de 25 ae enero, sobre reestructuración del

"Ministerio de Trabajo y Seguridad Soc,ial._ '

Advertidos errores en el texto del citado Re3! Decreto.
inserto en el .Boletín Oficial del Estado.. número 23, de Z1 de
enero de 1983, páginas 2146 y 2147, se transcriben a conti~

nuación las oportunas rectificaciones:

Articulo 3.", 2, donde dice: ...Instituto Nacional de EmIgra
ción_ debe decir: _Instituto Espadol de Emigración_.
. Artículo s.o, 1, cuarta linea. dond~ dice: .y tutela de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la· Seguridad Social
adscritos El este Departamento-, debe de.:ir: .y tutela de las
Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Entidades Cola1:ora.-'
doras de la Segufidad Social y sobre las Entidades de Previsión
Social adscritas a este Departamento•.

Artículo 5.", 5, donde dice: .Instituto Nacional de Salud_o
debe decir: .Instituto Nacional de le. Salud_o

Artículo 6.". 3, donde dice: -y el Instituto de Estudios
- LaboraleS y de la Seguridad Social_, debe decir:' .el Instituto

de Estudios Laborales y de la Seguridaa Social y la Delega.
ción del Instituto Nacional de Estadistica_.

Articulo 11, 1, párrafo segundo. donde dice: .En cuanto al
INSALUD: se estará a lo dispuesto en el articulo 1.0 de este
Real Decreto., debe decir: .En. cuanto al INSALUD, se estará
a lo di~puesto en el articulo 5.". 1, de este Real Der.reto_.

Di.sposició{1 adicional segunda, al final, donde dice: .Secre
taría General de Acción Social_. liebe decir: &Secretaria Gene
ral. de Asistencia Social-o
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5920 CIRCULAR número 888: de 4 de febrero d4a 1983, de
la Dirección General de Aduanas e Impuestos Es
p eciales. por la qua S8 establece la utilizatión de
las Declaraciones-Liquidaciones modelos E..f )' 8·5.

El artículo 22 del Real Decreto-ley 24/lQB2, de 29 de diciem
bre, modifica, entre otros, loa tipoa impositivos correspondien
tes a los epigrafes 1.0 y 3." del artículo 13 de 1..1. Ley 3Q11979 de
los Impuestos Especiales, Con vigencia desde el día,l de enero
de 1983, que no son aplicabl8l. en consecuencia,. a las _existen
cias en fábrica o depósito particular éon anterioridad a dicha
fecha, lo que obliga a los sujetos pasivos a diferenciar, dentro
de la base imponible a liqujdar, los alcoholes, aguardientes y
holandas producidos con anterioridad al 1 de.enera de 1983 y
los que lo han sido a partir de dicho dla; elle hace necesario
que por esta Dirección General se dicten las normas oportunas
sobre la torma de efectuar las declaraciones-liquidaciones tri
me.,trales del movimiemto de alcoholes, modelo E-4, aprobado por
Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de dü;:iemhre de 1980.
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