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Articulo 1.· Queda modificado el arUculo 2.., apartado al.
del Real Decreto 171811982, del M1n1ster1o de Eoonomía '1 Comer-
do. de 25 de junio. que quedari redactado de 1& Jiguiente !orma.a

•al 1.aI Empresas ezporta.doru que deseen acogelW8 a este
tipo d. crédito presentariD. una declanLCiÓll ante 1& entidad.
financiera correspondiente. comprometiéndose & la exportación

El Ministro de Economía J Hacienda.,
MIGUEL BOYER SALVAroS

JUAN CARLOS R.

en un plazo mb.imo de seis tne~, de un volumen determinado
de los productos relacionados en la.s órdenes arriba enuncladsa
á los precios mfnim06 Que figuran, asin:lismo. en las citadas
Ordenes de 2e de noviembre de 1979. 23 de Junio de 1961 y 11 de
enero de U~82. El crédito máximo que podrá concederse seré.
el 50 por 100 del importe correspondiente a cada decla.rac:ióD.
Lu Empresas exportadoras ti tulares de Carta de E.J:portad.or
gozarán de cinco puntos porcentuales adiclonales._

Art. 2.· Queda modificado el articulo 2.°, apartado b). del
Real Decreto 1718/1982, de 25 de lunio. del Ministerio de Econo
mIa y Comercio. que quedaré. redactado eD la siguiente tormal

..b) El penado de vig~ncla del tramo en cada crédito que
corresponda. a cada d~laración y Que medie. entre cada dispo
sición y su correspondiente cancelación no excedertL de seis
meses. La entidad Cinanciadora verificará, exigiE"ndo los Justifi
cantes adecuados. que durante dicho periodo se ha produCldo
exportaciones imputables a la declaración de la Empresa eX
PQrtadora a que se refiere el articu]o 2,°, apartado a), del pre
sente Real Decreto, por valor no inferior al previsto,-

Art. 3,- El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 28 de Julio de 1983,

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 22112/1983. cls 28 cls tullo. PO' .1
qua S8 modifica el Real Decreto 1718/1982. ds 25 de
junto, ~r•• prefbumci4ción ct. la exportación tU
bisne. qtU a. exporten en constanación.

El Real Decreto 1718/1SB2, de 25 de Junio, estableciÓ 1& mo
dalidad de crédito de prerinancJac16n de la exportación de bienes
que se exporten en consignación. La experiencia adquirida en
la aplicación de esta figura. de crédito aconseja modificar el
perioda máximo de vigencia del crédito establecido para dicha
modalidad. ' _

En su virtud. a propuesta del Ministro de· Economfa y Ha
cienda, y previa deltbPI'adón del Consejo de Ministro. en IU
reuniÓn del dta. Z1 de Julio de 1983.

DISPONGO.

DE

22883

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

22884 REAL D/!CRlrTO 2293/1""". cls ,. ~ fuljo. cls cls..
concentración de funt:k¡n,u en laI Dtrecctone. Pro
vinclalft de .!duección y elenejo y en w. XectonJ,.
do.- de Unlv.r,tdGdq enataJe•.

El Real Decreto 31811/10'/8, de 1 de dlclembre. .fectuó una
Importante desconcentrac16n de funciones en las D1recclon81
Provinciales del MJnisteJ10 d. Educadón r Ciencia, sobre todo
en materia de adminlltraciÓll de personal. centroa docentel ,
construoc1ones, escolares.

La experiencia de 101 resultadoe d. dicha desconoentrac1ón
es 'um&mente positiva. por lo que pe.reoeabora oportuno aJDo.
pUarla respecto a todo. 101 supuestoa de reconocimiento de Ier
V1c1~ a funcionario. pdbl1C01, uf como en la facultad. de contra.
tac1ón ele obras y lumlnistrol huta la cifra de cien m1llonee de
pesetas, modificando en tal sentido el ReaJ: Decreto 67311981, de e
de mano, que amplió huta cincuenta millones la cuanUa 1D1
c1almente aedalada eA el .Real Decreto 3181S/1978, d. 1 de di
c1embre.

En su Virtud, • propuesta del Ministro de E<!ucaclón y CIen
da, con la aprobación de la Presidencia del Gobierno, 7 previa
deUberac1ón del Consejo de Ministro. en su reunión del d1a 27
de julio de 1983,

DISPONGO.

Artlculo l." So transfloren a 1&0 Dlnoclon.. Provtnclal..
de Educación y Ciencia lu competenclas en materla de personal
• excepCión del penana! de centrol de educación unlvenltarla,.
referid.. al reconocImiento de Servtc101 en lavor de los funcio
narios púbUcos. a tenor de lo eatablectdo en lu dlspo&1cionea
pertinentes, 1 cualQ.uiera que s. la causa de dicho reconod
miento.

Art. l.· La facultad d. contratación de obrae y suministro.
desconcentrada en 1u Dl.rec:c1on81 Provindales del Ministerio
de Educación y Ciencia por el Real Decreto 318611978, de 1 de
diciembre. 18 ampUa en su cuantía huta cien roillonea de
pesetas, debiendo eJercene en todo caso dicha facultad OOD su-
leción • la.s normas del expreaa.do Real Decreto.

Art. 3.· Se autoJ1Z&. dentro de las programaciones aprobada
por la Dirección General de Programación • Inversiones, 1&
desconcentraclón en las Dl.recciones Provinciales del Ministerio
de Educaci6n ., Ciencia de las facultades atribuidas alPresldeD~
te de 1& Junta de Construociones, Instalaciones y Equipo Esco
lar para la celebración de 101 contratos regulados por el Decre
to 10051197", de .. ~d. abril. cuyo Importe no exceda de tre.
millones de pesetal.

Art. - .... Dentro de las programaciones aprobadas por la
D1nccIón General de ProgramaclÓD e Inversiones, se desconcen·
tran en loa Rectore. de las Universidades Estatalea, que asten·
t&ru el caré.Cter de representantes de 1-. Junta de Construe-
clonea, Instalaciones ., Equipo '~olar en el tLmbito universitario
7 dentro de la demarcación terrttoJ1at de la respectiva UnI
venldad, las facultad.. atribuidas al Presidente de &Q.ulllla.
para las adjudlcaclone. de contratos r4;l&lizadOl al amparo de
loe articulos 37.3 y 87," de la Ley de Contrato. del Estado.
711I.- al del Decreto'U)05/1lf7.., de t de abril .

DISPOSICION ADICIONAL

Se autoriza a la Junta de Construcetonel, Instalac1on81 J
Equlfo Escolar para adquirir, de conformidad. con lo dlspUMto
en e articulo 43 de la Ley de Entidad81 Estatales Autónomas,
cuanto. inmuebles Ie&n. necesários para el cumplimiento' de 101
fines seftaladOl en el articulo 1.- del Decreto 1200/1874, de 11
de abrtI. por el que le reeula la estructura ., funcion. del
Or¡anlsmo.

DISPOSICIONES FINALES

PrImera.-Quedan modlf1c'ad.,. 01 apartado U dol artIcu
lo 1.., Y apartado 1. 1191 articulo e.- del Real Decreto 318ft/1m,
de 1 de dldem.bre; el articulo 1.- del Real Decreto 57311981, de
S .de marzo, ., cualquier otra norma de Igual o lnfertor rango
que ••. oponga a lo dispuesto en _el preente Real Decreto.

Segunda.-Se autoriza. al MlnisteJ10 d. Educación 7 Ciencia
para dictar 18.1 disposiciones necesariaa que 8.J:iJan la aplicaciÓD
de lo establecido en "te Real Decreto.

Dedo en Madrid a 28 de lulio de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educael.ÓD. J Ciencia,
JOSE MARIA MARAVAa HERRERO


