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1. .Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
26058

CORRECCION de erratas de la Ley 8/1983. de 29
de junio, sobre medidas urgentes en mat_1ia de ór·
ganes d.e

Qob~rno

de las Universidades.

Padecido error en la inserción de la citada Ley, publicada en
el .Boletín Oficial del Estado. número 155, de fecha 30 de Junio
de 1983, páginas 18328 y 18329, -se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:
En 1& disposición transitoria segunda, lineas segunda y &1guie:ptes, donde dice~ ..... se efectuarán 108 nombramientos de
los Rectores de Universidad, Decanos de Facultades Universitarias dieran en los Vicerrectores. Secretarios Generales de UIl1versitarios y Escuelas Universitarias, ...• , debe decir: •..• se
efectuarAn los nombramientos de los Rectores de Universidad,
Decanos de Facultades Universitarias y Directores de Escuelas
Técnicas Superiore.s, Colegios Universitarios y Escuelas Univer~
sitarias, ......
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CORRECCION de errores de la Ley 10/1983, de 18 de
agosto, de organiZación de la Administración Central del Estado.

Advertidv error en el texto remitido para su publicáci6n de
la mencionada Ley, inserta en el .Boletín Oficial del Estado..
número 197, de fecha 18 de agosto de 1983, páginas 22B64 y 22665,
Se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el a.;;ículo 6:0, donde dice:" -l. El Ministro de la Presidencia, ouyo titular será Secretario del Consejo de Ministros.. ,
debe decir: .. 1. El Ministerio de la Presídencia, cuyo titular será
Secretario del Consejo de Minístros-.

podrá exceptuar de este requisito aquellas oppraciones que PQI'
sus condiciones, cuantía o plazo .as~ se estimara conveniente.

Art. 3.° Para determinar el coste de mercado de loe reo\ll'SH
en divisas, se aplicará el tipo de interés fijado por el Instituto
de Crédito Oficial en función de los tipos de interés del mercado
interbancario correspondiente .a cada divisa.
Para determinar el producto de la entidad financiera en operaciones en divisas se aplicará el tipo de interés de la operación
de financiación a la exportación, incluyendo las comisiones
periódicas que no respondan a la prestación de un servido,
El margen anual sobre la cuantía del préstamo-no amortizado
y durante toda la vida del mismo, será fijado por el Ministerio
de Economía y Hacienda, en función de las condicíones del
crédito a la exportación subvencionado. La subvención podrá
cubrir, además. las comisiones existentes en su caso.

Art. 4.° Para la concesión de la subvención en divisas, el
Instituto de Crédito Oficial formalizará el correspondiente con~
trato con la entidad o entidades financieras. La subvención será
neta y su pago se realizará en divisas.
Art. 5.° Los créditos a la exportacióQ objeto de subvencióD
no podrán haber sido computados, ni serán computables, en los
coeficientes de inversión establecidos para la Banca Privada,
Cajas de Ahorro y Banco Exterior de España.
Art. 6.° Se autoriza a la Compañia Espa:t\ola de Seguros
de Crédito a la Exportación para que, mediante el pago de la
adecuada príma, extienda la garantía del seguro a los créditos de exportación financiados en divisas y para que proceda
al pago de indemnizaciones, asímismo en divisas, o de su contravalor en pesetas. El condicionamiento general de la póliza
correspondiente estableoerá los limítes de cobertura hasta J.ll1
máximo. del 100 por 100, los plazos de indemnizaci6n y demás
cond.icicnes aplicables. a esta modalidad de garantía.

Art. 7.° Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda
para dictar las disposiciones complementarias precisas para la
ejecucíón del presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

MINISTERIO
DE ECONüMIA y HACIENDA

Prjmera.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda Be realizarán las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden
a la habilitación de los crédítos necesarios para el cumpli~
miento de lo previsto .en el presente Real Decreto.
Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el dia
siguiente al de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado...
. ~o en Madrid a 21 de septiembre de 1983.
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REAL DECRETO 2569/1983, de 21 de septiembre, por
el que se regula el gravam/i!n complementario de
sobre medidas financieras de estimulo a la exportación.

La Ley 11/1983, de 16 de· agosto, sobre medidas dE.' fomento
a la exportación estableció, en su disposición final primera, que
el Gobierno dictaría las disposiciones necesarias para el desarrollo de la misma.
·En su virtud, de conformidad ron el dk:tarnen del Consejo
de Estado y a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda,
preVIa deliberaClón del Consejo de Ministros del dia 21 de sep·
tiembre de 1983,

DISPONGO,
ArUculo 1.° ',8 subvención a que se refiere el arUculo primero de la Ley 11/1983, de 16 de agosto, $e satisfaré. por el Ins·
tituto de Crédito Orrcial a los Bancos, Cajas de Ahorro y Coope·
rativas de Crédito calificados españoles, Confederación Espaiiola
de Cajas de Ahorros, BallCo Exterior de España y Bancos extranjeros, de conformidad con _lo establecido en el presente
Real Decreto.
Art. 2.° Podrán ser objeto de subvenci6n las operaciones que
reúnan .los siguientes requisitos:_
al Que se trate de créditos ·denominados y financiados en
divisas admitidas a cotizaci6n en el mercado español, y que
estén regulaó.os por el Real Decreto 22941l97Q, de 14 de sep~em
bre, O por el Decreto 1838/1974, de 1:1 de junio, y se ajusten a la
normativa vigente sobre _créditos a la exportación.
b) Que tengan la autorización del Ministerio de EconoIlÚa y
Hacienda. No obstante, el. Ministerio de Economfa y Hacienda

JUA\'I CARLOS R.
El Ministro de Economía y Hacienda,
MIGUEL BOyER SALVADOR
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REAL DECRETO 2570/1983, de 21 de septiembre, por
el que se desarrolla la Ley 11/1983, de 16 de agosto,
la tasa fiscal que grava las jU€gOB de suerte, envite
o azar llevados a cabo con máquinas o aparato,
automáticos.

La disposición .adicional sexta, 3, de la Ley Sl1Q83, de 29
de junio, de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, crea, exclusivamente para el afta 1983, el
·gravamen complementario de la tasa fisoaJ. que grava loa
juegos de suerte, envite o azar.., declarando su aplicación a
las máquinas o aparatof¡ a.utomáticos aptos para la realiza.ción de Juegos de azar, cuya tasa oorrespondiente al afio 1983
se haya devengado oon anterioridad a la entrada en vtaor de
la~.'

.

.-La proximidad d~l plazo .tijado en. la propia Ley para el :ln~
graso del gravamen -los veinticinco primeros dias naturales
del mes de octubre próximo- aconseja proceder al desarrollo
reglamentario de la normativa oontenida en la Ley, completándola con. aquellas otras normas que, sin invadir campos
sometidos a reserva legal, faciliten el cumplimiento de las obltgáciones fiscales de los sujetos pasivos de este gravamen oom~
plementario de la tasa.
'
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Economia y
Hacienda, d9 &cl,1erdo COD el Conselo de Estado, y pnMa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del d1a 21
de septiembre de 1983,

29 septiembre 1983
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DISPONGO,
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Articulo 1.0 Hecho imponible.

El gravamen complementario de la tasa fiscal que grava
los juegos de suerte, envite o azar, realizados, con máquinas
o aparatos automAticos. creado por la disposición adicional
sexta, 3, de la Ley 5/1983, de 29 de lUDio. sen\. aplicable exclu-

sivamente a aquellas máquinas o aparatos cuya tasa fiscal

correspondie-nte a.1 ado 1983 se haya devengado con anteriori·
dad al día 30 de junio del año actual.
'
A efectos del devengo previsto en el páI'n\fo anterior, resulta
indiferente que se haya obtenido el permiso de explotación
de la máquina o aparato antes de la facha indicada o que sin
él. éstos se encuentren en funcionamiento.

Art. 2.° Sujeto pasi'o'o.
serán sujetos pasiV06 del ~ravamen los titulares de mAqui·
nas o aparatos que hayan obtenido la correspondiente autorización o permiso de explotación 0, en su caso, los titulares
de máquinas o aparatos que se encuentren en funcionamiento
de confonnidad con lo que dispone el párrafo segundo del ar·
ticulo anterior.
Art. 3.- Tipo de gravamen.
El gravamen complementario de la tasa ft9Cal se han\.
efectivo mediante el pago de cuotas fijas en función de la cla.sificación de las mAquinas realizada por el Reglame-nto de Má·
quinas Rea"eativaa y de Aua, aprobado por el Real Decreto
1794/1981. de 24 de Jullo.
La cuantfa del gravamen se fila en la diferencia entre las
cuotas fijas aprobadas por la Ley 5/1983. de 29 de Junio, disposición adicional sexta, uno, y las cuotas fijas estab:ecidas por
el Real Decreto-ley 8/1982,· de 30 de abril. En consecuencia.
la cuota de gravamen complementa.rlo a aplioa.r exclusivamente
en el año 1983 es:
1. MlLquinas de tipo B): 85.000 pesetas"por máquina o apar
rato automá.tico.
n. Máquinas de tipo el. La cuota a satisfacer por máquina
o aparato serA:
-

Máquinas accionadas mediante monedas de 5 pesetas:

90,000 pesetas.

MAquinas accionadas mediante monedas de 25 pesetas:
90.000 pesetas.
- MlLquinas accionadas mediante bf1letes u otras qlonedas
no especificadas anteriormente: 100.000 pesetas.
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ORDEN de 20 de septiembre de 1983 por la que se
modifica la desgravación fiscal a la exportación de
los comerciantes exportadores no fabricantes.

Ilustrísimo señor:
El Real Decreto 2950/1979, de 7 de diciembre, que adaptó las
tarifas del Impuesto de CompensacIón de Gravámenes Interiores
y de la Desgravación Fiscal a la Exportación a la Ley 6/1979,
sobre Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta, reconoció
una desgravación fiscal a la exportación complementaria, en
la cuanti'a de un 1 por 100, en favor de los comarciantes exportadores que no fUeran fabricantes de los p{oductos que 6X-,
portasen. Esta devolución se a:Aadía a la establecida con carácter general en las tarifas aprobadas por aquel Real Decreto.
La Ley 5/1983. de 29 de junio. ha establecido unns tipos del
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que aconsejan elevar la cuantía de esta desgravación fiscal a la exportación
complementaria. con la finalidad de devolver a estos comerciantes exportadores los tributos que efectivamente han soportado
durante la comercialización dentro de ll11estro pals. de los pro·
duetos exportados.
_
Por su parte. el Real Decreto 125511970, en su articulo 2.°,
autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer el cierecho a la
des~avación fiscal a la exportación y a modificar su cuantía.
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:
Artículo único..;...-Se eleva hasta un tipo del 4.3 por 100 la
devolución complementaria que. en concepto de desgravación
fiscal a la exportación. pueden solicitar lós comerciantes exportadores que no fuesen fabricantes o productores de los productos exportados durante 1983' desde la Penfnsula e islas Baleares.
Dicho tipo se aplicará sobre 15s bases en función .::fP- las cuales
se hubieren efectuado las. liquidaciones de desgravación fiscal
a la exportación correspondiente a dichas exportaciones, con los
condicionamientos generales previstos por el Real Decreto 2950/
1979 Y sus disPosiciones complementarias.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Madrid, 20 de septiembre de 1983.
BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

-

Art. 4.- Devengo.
El gravamen se entenderá devengado el día 30 de juniO de

1983, y su ingreso se efectuará en el plazo señalado en el articu-

lo siguiente.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

-

Art. 5.° Plazo ele ingreso.

El pago de! gravamen deberá realizarse en los primeros veinticinco días naturales del mes de octubre de 1983.
Art. 6.° Norma. para el ingreso.

ORDEN de 23 da septiembr9 de 1983 por la que
S6 dispone la regulación de la adscripción universitaria de los alumnos de la región de CasWla-La,

Mancha.
I1 ustrisimo señor:

~.

El pago del gravamen se reallzará mediante la presentaCIón en la Delegación o Administración de H&Cienda del lugar
donde se encuentroen instalados de una decla.ración-liquidación
por cada máquina o aparato.
2. La declaración-liquidación Se presentarA en el mismo
modelo oficia.! de impreso establecido para el pago de la tasa
Ilscal, aprobado por Orden del Ministerio de Hacienda de 26 de
.a.oviembre de 1982.
3. En el espacio en blanco qUe fIgura en el recuadro del
impreso dedicado a la declaración. inmediatamente debajo de
la línea. impresa que dice .Cuota apUcable a esta máquina-,
el declarante hará figurar la siguiente leyenda: ..Declaración.
liquidación, gravamen complementario Ley 5/198310.
4. La presentación y el ingreso se. realizarin por cualquiera
de los medios admitidos por la normativa vigente.

D1SPOSICION ADICIONAL
Se autoriza al Ministerio de Econo8Úa y Hacienda para que
en caso de considerarlo necesario, pueda dict&l" normas de desa:
ITolIo del presente Real Decreto Y. en especia1, pa.ra establecer
los signos documentales que, acreditando el pago del gravamen,
deban figurar adheridos a las máquil1&6 o aparatos automátlaos
respectivos.

D1SPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entraré. en vigor el dia de su pu·
blicación en el ..Boletín Oficial del Estado_.
Dado en Madrid a 21 de seP.tlembre de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de EcoP(lmfa y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR
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Por Ley 27/1982, de 30 de junio, se'creó la Universidad Castellana-Manchega, en la que quedaron -integrados los Centros
universitarios existentes en las Provincias de Albacete, Cuenca,
Ciudad Real, Toledo y Guadalajara.
La disposición transitoria de dicha Ley. en su apartado 1,
establece que en tanto se desarrolle el articulo 27.10 de la
Constitución, y como minimo durante un plazo de cinco aftos,
los alumnos procedentes de la región de Castilla-La Mancha
podrán acceder y cursar estudios en una Universidad distinta
de la. que se crea por dicha Ley, en la. fanoa que reglamentariamente se detennine y. en todo caso, por razones de: proximidad geográfica del lugar de residencia.
Como quiera que hasta. la fecha de entrada en vigor de
dicha Ley las provincias cuyos Centros universitarios pa~
ron a integrarse en la nueva Universidad perteI!'ecían a DIStritos Universitanos distintos. y ante dudas SUSCItadas al respecto, procede determinar en qué Universidades. ~drán acceder
y cursar estudios los "lunIDOS de dichas provmcIas, con~orme
a lo previsto en la. disposición transitoria de la Ley CItada,
en tanto alcanza pleno funcionamiento la referida Universidad.
En consecuencia, y previo informe de la Comisió.n 'Permanente dEl la Junta Nacional de Universtdad:9S,
Esfe Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Como mínimo durante un plazo de cloco años,
a partir de 1& promulgación de la Ley 27/1982, de 30 de jun.io.
los alumnos qUe superen el Curso de 0r1entaci6~ Universit~rta
en Centros radicados en las provincias de la reglón de CastillaLa Mancha seguirán perteneciendo a 1& Universidad que les
hubiere correspondido con anterioridad a. 1& promulgaci6D. de.
dicha Ley, en la que podrán acceder y cursar estudioa.
Segundo.-Cuando 108 estudios que- estos &1umnoa deseen
cursar no se hallen establecidos en la Universidad en que
hubieran realizado las pruebas de aptitud, tendrán derecho a

