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- La Secretaria General de Turismo, eDil rango de Suba&-
cretaría.

13. En el Ministerio de Cultura:

-La Subsecretaria de Cultura.
14. En el Ministerio de Administración TerritoriaL

- La Secretaría ce Estado Para lu Comunidades Autónomas.
- La Subsecretaria de Administración Territorial.

15. En el ~inisterio de Sanld~d y CqnSumOI

- La Subsecretaria de Sanidad y Consumo.
- La Secretaria General para el Consumo. con raDIO de Sub-

secretaria.

Articulo décimo.

1. El Gabinete de la Presidencia ~ del Gobierno y 101 Gabl·
netes de :(15 Ministros y Secret.arios de Estado tendrtn la es
truc~ura ~eterminada.por el Consejo de Ministros, dentro de las
consIgnaciones presupuestarias.

.2. Los func:ionarios de carrera de las Administraciones po
bhcas que Se mcorporen a los Gabinetes de la Presidencia del
Gobierno y de los Ministros y Secrete.rios de Estado quedarán en
la situación de excedencia especial.
. 3. Todo el perronal de los Gabinetes cesará al producirse el

fm de las fundones del Presidente del Gobierno o el cese
del Ministro o Secretario de Estado respectivo.

A rtículo undécimo.

La creación, modificación y supresión de 108 Departamentos
Ministeriales se establt:lcerá por Ley aprobada por las Cortes
Generales.

Arttcuio duodécimo.

La creación. modificación, refundición o supresión t:e la.s Se-
cretarías de Estado. -Su,bsecretarias. Secretarías Generales con
rango de Subsecretarias, Direcciones Generales y Subdireccio~

nes Generales y órganos asimilados, se realizará a iniciativa del
D~partamento o Depart.amentos interesados y ,a propuestl' del
Mmistro de la Presietencia, media.nteReal Decreto &Cardado
en Consejo de Mimstl os.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-En el caso de que formen parte del GobIerno más
de un Vicepresidente, las funciones referidas en' los preceden·
tes artículos 3. 0 y 6. 0 de esta Ley serán asumidas por el Vice·
presidente primero. .

Segunda.-El artículo 2 de la Ley de ProcedimIento Admi~

nlstratlvo de 17 de julio de UI58 quedará redactado en los si~

guientes términos:

.La creación, modificación. refundiCión o supresión de Servi
cios, Secciones, NegocIados y niveles asimilados se realizará
por Orden de] tituiar del Departamento respectivo, prevIa tlpro
bación de .a Presidencia del Gobierno. de acuerdo con lo pre
ceptuado en el número 2 del articulo 130 de esta Ley, siempre
que globalmente para cada Departamento no suponga incremen·
to del gasto público._

Tercera.-En el plazo de un año él Gobierno remitirá a las
Cortes un proyecto de Ley sobre supresión y refundición de
los Organismos autónomos. en los casos que así lo aconsejen
los resultados de las previsiones y evaluaciones que se efectueo.

Cuarta.-La situaciÓn administrativa prevista en el &rtíeu-"
lo 3 del Real Decreto-ley 41/1978, de 14 de diciembre, se apl1cará
a quienes, encontrándose en las relaciones do servicios que en
el mIsmo se describen, desempel1en cargos cuyo nombramiento
tenga lugar por Real Decrdo.

Qulnta.-EI Gobierno reinltlrá a las Cortes un proyecto de
Ley que, dando cumpl1miento al mandato establecido en los
articulos 98 y 103.2 de Ir Constitución, venga c. suplir, además,
a la vigente Ley de Régimen Jurídico de la .Administración del
Estado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Todas las normas dictadas en desarrollo y €;ecu
ción del· Real Decreto-ley 22/1982, de 7 de diciembre, se enten~

deran válidas y subsistentes mientras DO se disponga lo con~

trario.

Segunda.-Asimismo, serAn válidos y surtirán todos sus afee·
.tos con arreglo a la Ley los actos administrativos dictados por
los órganos establecidos al amparo del referido Real Decreto
ley durante la vigenda de éste.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada. en vigor de la presente Ley quedará.n derogadu
cuantas normas se oponga,n a la misma, y en especial el Real
Decreto·ley 2.2/1982. de 7 de diciembre, sobre medidas urg&lltes
de reforma admimstre.tiva.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Los órganos de rangolnferior, dependientes tie los
regulados en esta ~ey. Be entienden subsistentes-y conservarán.

au actual denomlnadlln, estructura y fuDdon61 en tanto no H
realicen 1&1 oportWl&8 modificacionea orgánicas,

Segunda.-El Ministerio de Economía 'f Hacienda realizará
las liupresiones, tra.nsferencias o habilitaclones de créditos ne
cesarias para dar cumplimien.to A lo dispuesto en la pre58n
te Ley.

Teroer...-La presente Ley entraré. en vigor el mismo dia de
8U publicación en .0.1 .Boletín Oficial del E5tado-, .

Por tanto,
Mando a todos los espaJ3.oles, particulares y autorldades, que.

guarden y hagan guardar esta Ley.

Da.da é.n. Palma de Mallorca a 18 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.
lJ Pruldente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ ,

LEY 11/1983, de 18 eH agosto, ele medidas Una,.
cieras de esttmulo a la exportación.

JUAN CARLOS I,

RIlY DE ESPARA

A todos loa que la presente vieren '1 entendieren.
Sabed: Que las Cortes GeneraJes han aprobado ,Yo vengv

en sancionar la siguiente Ley:

El D8cret.o-ley 6/1982, de 2 de abril, aobre medidas de fomento
a la exportación, autoriza al Instituto de Crédito Oficial para
que pueda reflnanciar a las Entidades financieras privadas 'i al
Banco Exterior de Espada c¡'éditos o efectos especiales destJ.na..
dos a la financiación de la exportación. ~

Este nuevo mecanismo de ref1nanciac1ón le at\ad1a a las
fuent.N -de financiación previstas por la Ley 13/1971, de 19 de
junio, sobre organización y régimen del crédito oficial, "'lesa.
rroIlada. por disposiciones posteriores, consistentes, por una
pe.rte, en los fondos generados por los porcantajes especificoa de
exportación, dentro del coeficiente obligatorio de inversión de
los Bancos privados, Caja.s de Ahorro y Banco Exterior y, por
otra parte, mediante la provísión de fondos por el Instituto

• de Crédito Oficial al Banco Exterior de España .. través del
crédito oflcial a, la exportación.

El Real Decreto·ley 6/1982 fue posteriormente desarrollado
por el Real Decreto 2557/1982, de 1 de octubre, y por la Orden

'ministerial de 19 de noviembre de 1982. La experiencia adqui
rida en el periodo de vigencia del citado Real Decreto·ley y di&
posiciones que lo desarrollan, aconse1an, sin per1ulcio de mante
ner el sistema de refinanciaci6n, complementario mediante la
subvención directa de ias diferencias entre el coste de los recur- .
sos empleados y el producto de las operaciones de crédito. agili
zando el sistema.

Este mecanismo ~e subvención ,permitirá que los BanC9s uti·
licen sus propios recursos para financiar los créditos a la
exportación, eliminando la doble apertura de cuentas del ,sistema .
de reflnanciación. Además reducirá lacuanUa de los fondos
publicos destinados a la financiación de la exportación espa~
flola, mediante su sustitución por fondos procedentes de 1&
Banal y mejorará la balanza de capitales a corto plazo por la.
anticipación de la entrada de divisas.

Artioulo primero.
Los crédItos que concedan los Bancos, Cajas de Ahorro y

Cooperativas de crédito calificados espaftoles, Banco Exterior de
Espafia y Bancos extranjeros, destinadOs a la ftna.nciación de la
exportación de bienes y servicios españoles, podrán ser subven·
clonados en las condiciones y en la forma qUe reglamentaria.
mente se establezca a través del Instituto de Crédito Oficial,

Arttculo segundo. ,
La subvención a que se refiere el artículo anterior cubriré. la

diferencia entre el coste de mercado de los recursos necesarios
para financiar la operación de exportación y el producto que ia
entidad financiera obtenga como consecuencia de la misma, más
el margen porcentual anual sobre la cuB.nUa d~l préstamo. Re~
gIamentartamente se establecerá el. margen anual y "8~ procedi
miento para determinar el coste de loa recursos Y el producto
de la entidad financiera antes aludidos.

Arttculo terceTO.
Anualmente, en la Ley de Pres~pueatos Generales del Esta

do. se dotaré. &1 Ministerio de Economla y Hacienda con el
correspondIente crédito ampliable, para atender a las finalida.·
des previstas en la presente Ley. Igualmente, en ios Pre~
supuestos de ingresos y gastos del Instituto de Crédito Oficia.l
se establecerán los correspondientes conceptos presupuesta~

rios para recoger las operaciones derivadas de estas subven·
ciones.

DISPOSICIONES FINALES

Prtmera.-El GobIerno dJctari. las disposiciones necesarias
para el desarrollo de lo establecido en 1& presente Ley en el
plazo má:J:imo de un mes.
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1tl Presidente del Gobierno.
FlLIPE GONZALEZ MARQUEZ

21473 REAL DECRETO 2091/1983. de 28 de fullo; s<>bre
traspaso de funciones y servicios de la Adminlstra

(ContfnuBc/6n.) clón del Estado a la Comunidad Autónoma 1e Ca
naria! en materia de E'ducaetón. (Continuación,)

Traspa,so de funciones y servicios de la Administración del
Estado a "la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
Educación, aprobados por Real Decreto 2001/1983, de 28 de ju
lio. (Continuación'>

Segunda.-La presp.nte Ley entrará en vigor el dia siguiente
al de su publicación en el, .Boletín Oficial del Estado-,

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

guarden y hagan guardar esta Ley.

Dada en Palma de Mallorca a 16 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

1'opt\.L100S y Nc»'8R[ C\IEIl:PO o [Se_LA A ~ PE~TENECE

-~-------~---~-~~---_._-...._----~-~--~--.-
NIVEL PUESTO ti'" :r.A8••n.l!l\lc. A"JOJ~LEC; Tor.L
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MO~ALES l'I:OORllJUEZ DStA JUAK

II.\MIREZ MA~OR DIONlstO

'~OSA tulHTAMA ~RTA

IARCIA ,uno ..roslt AmONIO

lW.NO PEREZ rLsA lIARlA

S.NT.NA ROMERO HIGINIA

PROI'ESORES [0\1I;.CION 1.11.
A4~ECOOol~1301 ACTIVO

PROF"ESORES !OUtACION ••1.'
.~~EC'ool":K' ACTIVO

PRO'[Soll[S EOUCACION ,.1.
••'M:CoOlllU390 ACTIVO

PIlOF[SORES [OUCACrON 9.1.
U~COOOIIf'IjSII ACTIVO

PROFESoRE.. [OUCACION 8.11 •.
A~5ftooOH"15 ACTIVO

RROFE";oRn EOllCAtlolf (I.e.
A~~CooOl"1l510 ACTtwO

PIlUf'E"ORE.. EDlICACION 8.1.
"'~ECo(t'UI5ll11 ACTII/O

PIIOFESORES EDUCACI01\l ••11.
Alf~EC0001.1!i15 "CTII/O

PllOl'ESORES mucAC10N I.S.
"'~CoOOHI551 ACTIVO

PIlonSoRU EOIICAtlON 8.1.
AdECOOeH1601 ACTIVO

PllOl'tSOllES EDl/CACf(IN 1.1.
A"5ECU'I\&63'P ACTIVO

PIIOP'ESQRES !OOJCACION 1.1.
AII~ECOQ01"'n' ACTIVO

PflClFESOfIII!:S EDl/CACION 1.1.
A..5ECo0011111'10 ACTIVO

PROFESORES EllUCACIOIIl ·,.e.
A4511!:COQ01U116 lCnvo

Pll:OFESORES E'OlJCAClON e•••
AII5[COool"190 ACTIVO

PIIOfESORES Et!IJC,lClON e.l.
A45[C0001",~6 ACTIVO

l'1lOl'ESORES EOuClCl0N ••••
"'4!iECO(ton..91 ACUVO

PIIOFESoRII!:S ElIUCACION 8.1.
AIIISECOOlllfll,U' AC11VO

l'IIon"/)IIES EOuC,lCION 1.11.
"5'ECOQoll11l9., ACTIVO

1'II000ESOIlES tOUClCION 8.1.
AIII!iECoooHnn ACTIVO

PllOI'"ESOIU:S EIlt)CACION 8.1.
AIII5ECOClCl1lll'''' ACTlya

PIlOl'ESOlllI!:S EOUCACiON ••••
AlllSEColl01fl9,3t ACTIVO

PIIOl'E$.Ofl:[S II!:OUC,lCiON '.11.
"'1II5ECoo01lll".1 ACTIVO

PIIOn:SOR[S II!:1luCAC1CN ....
Aflst:Ce(tou'061 ACTIVO

PIlOP'ESQfl.[S muclClOlf '.1.
AiII5EClon.'IU ACTIVO

PIlQIIESQRES EOUCACION '.11.
"flKCtOOI1l911o "CT1Y~

PROI'"ESORES Cl\ICACION ••••
AIII5[CCloClU'155 ACTIVO

1'lI000ESOIlES EDI/CACION '.~••
"4st:C000111'1I1 ACTlVCI

·PllOI'€SORII!:S EDUCACIClN ••••
"'flW:C000111'226 ACTIVO

PROF"tS()II:'[5 EDUCACION ••••
AIII5ICOtOlfl'2311 ACTtvO

Pll:QFESOIlES EOlICACll1M ••••
,./tIil:COGOU'211) ACTIVO

,"QIIUOIl'ES [tlUCACION ••••
A.5ECOoll1i119Ul ~CT1VO
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