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1579 REAL DECRETO 3343/1983, de 30 de noviembre. por

el que se suprtmen las Direcciones ProvincklleB de
Educación y Cultura dlJl PatB Vasco.

El Real Decreto 1223/1983, de .. de mayo, sobre medidas de
reorgan1zación de la Administración periférica del Estado. oon
templa la necesidad -de proceder a la reestructura..clón ·de los
servicios periféricos de los Mfnistertos que hayan transferido la
mayor parte de sus funcIones a 188 Comunidades Autónomas·
mediante la supresión de las Direcciones Provinciales afectadaa
por los traspasos y la adscripción de las unidades resultantes de
la reorganización a los correspondientes Gobiernos, Civiles.

Dicho Real Decreto dispone en su articulo 2,° que las D1rec.
clones Provinciales de los distintos 1)elpartamentoe ministeriales
se suprimirán pór Real Decreto acordado en Consejo de Mi
nistros, atendiendo al volumen de las funciones. y servicios pro
pios de aquellos que hayan sido transferidos a las cOITeSpon-
atentes Comunidades Autónomas.. .

Como consecuencia del Estatuto de Autonomía del Pats Vu
00, aprobado por la Ley OrgAnica 3/1979, de 18 de diciembre, loe
Reales Decretal 2808/1980. de 26 de septiembre, 1 3915/1980, de
30 de diciembre, regularon los traspasos de servicios del Esta-

do a la Comunidad Autónoma del Pafl Vasco en materia de
enseftanza, .1 el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre.
reguló los traspasos de servicios del Estado dependientes del
Mintsterio de Cultura a la mencionada Comunidad Autónoma.
El volumen de las funciones y servicios transferidos en virtud
de los citados Reales Decretos fustifica la reestructuraci6D de
los servicios periféricos de los Ministerios de Educaetón ., Cien
cia y de Cultura ....mediante la supresión ~e las correspondientes
D1recc1ones Provinciales' afectad8.a por los traspasos.

Por último, hay que tener en cuenta que el oRea! Decr&
te 3323/1981, de 29 de diciembre, acordó la agrupación de 101
servicios provinciales de los Ministerios de Educación y Ciencia
y de Cultura.en las Comunidades Autónomas. del Patl Vasco J
Catalu:tl.a.

Por todo ello, a propuesta de 108 Ministros de Educac16n J
Ciencia y de Cultura, y previa deliQerac16n del Cot;lseJo de .Mi·
nistros en su reunión del dia ao de noviembre de 1983,

DISPONGO.

. Articulo 1.° Se 8uprimen· las D~cciones Provincialea de
Educación y Culture de Aleva, Guipúzcoa 1 Yizoaya.
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El· Ministro de la Presidencia.
.JAVIER MQSCQSO DEL PRADO Y MUÑOZ

BOYER SALVADOR

Excmo.. Sr. Gobernador del Banco de España e Ilmo. Sr. Direc
tor general del Tesoro y Política Financiera.

Posición estadlstlca PeSetas
Tm neta

00.01.07.1 500.000

03.01.23.1 50.000
03.01.23.2 50.000
03.01.27.) 50.000
03.01.27.2 50.000
03.01.31.1 50.000
03.01.31.2 50.000
03.01.34.1 50.000
00.01.'34.2 50.000
03.01.83.0 50.000
03.01.83.5 50.000

03.01.21.1 20.000
00.01.21.2 20.000
03.01.22.1 20.000
03.01.22.2 20.000
03.01."'.1 20.000
03.01 2-4.2 20.000
00,01.25.1 .20.000
03.01.25.2 20.000
03 01.26.1 20000
03.01.26 2 20.000
03.01.28.1 20 000
03.01.28.2 2J.000
03.01.29,1 20.000.
03.01.29.2 20.000
03.01.30.1 20.000
03.01.30.2 20.000
03.01.32.1 20000
03.01.32.2 20.000
03.01.34.3 20000 .
03.01.34.9 20000
Q3.01.83.1 20.000
03.01.83.6 20.000

03.01.80.1 50.000
03.01.80.2 50.000
03.01.83.4 50.000
03.01.83.9 50.000

~03.01.37.1 12.00jl
03.01.31.2 12.000 .
03.01.83.2 12.000
03.01.83.7 12.000

03.01.86.1 20.000
03.01.68.2 20.000
03.01.83.3 20.000
03.OL83.8 20.000

03.01.21.3 70.000
03.01.22.3 70.000
03.01.2U 70.000
0II.01.2ll.3 70.000
03.01.28.3 . 70.008

ORDEN de 19 de enero de 1984 sobre ftiación
del derecho oompensatorio variable para la tor.por·
tación de productos sometidos a este régimen ..

Anchoa. boquerón y demás
engráulidOiS frescos o "efri-
garados •........•••

Sardiou frel!lcas o retr1~e-
radas .....•..........~ ••••••.

Bonitos y aline.s {(reSCOl o
refrigerados) ...

Segundo.--tos pagarés del Tesoro aerán computables en la
parte en que el coeficiente se incrementa en virtud de la pre
sente Orden, siempre que permanezcan en poder de la Entidad
dUrante treinta dias consecutivos, incluido el de la declaración
del coeficiente.

Esta Omen entraré. en vigor el día de su publicación ""D el
..Boletín Oficial del Estado_,. debiendo cumplirla \ las Cajas de
AholTO en 1& cobertura de su coeficiente de inversión en enero
de 1984. .

Lo que di-go a V. E. y a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de enero de 1984.

Rabi! congelado ... .••

Producto

BOYERSALVADOR

Excmo. Sr. GobernAdor del Banco de España e Ilmo. Sr. Direc
tor general del Tesoro y rolftica Financiera.
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Atunes flos demasl (frescos
o refrigertldos)

Dustr(simo señor:

De conformidad con el articulo octavo del D"lCTeto ,3221 / t972.
de 23 de noviembre. , (as Ordenes m;nlsterial1'!s de H-tcHnrlll
de 24 de mayo de 1973 V de ComerCÍo de 13· de febrero de 1975,

. Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantia del derecho comp<:>nsRt,orio variable
para las importaciones en la Penfnsula e islas Baleares 1e los
productos qUe se indican es la que a continuación se :::IetaBa
para los mismol!l: _

Anguila viva ... ... ... '" ...
Albacoras o atunes blancos

(frescos o refrigerados) ...

MINISTERIO
ECONOMIA y 'HACIENDA

/

ORDEN de 18 de enero de 1984 por la Que ,e lncre·
menta .n3.' punten 91 coeficiente de fondo, pÚo.
bUcoo de Iao Cajas d. Ahorro.

Exce1entísimo e lJ.lustrísimo sefiore8f

ORDEN de 13 de enero de 1984 por la que 8e incre
menta en S.5 puntos el coeficiente d. inversión de
la Banca privada.

Excelentísimo e ilustrísimo señores:

DE

1580

Art. 3,- Queda derog~do el Real Decreto 3323/1981, de 29 de
diciembre. '. '

Art. 4,- El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publice.ci6~ en el .Boletín Oficial del Estado~.

DISPOSICION TRANSITORIA

En uso"e lo establecido en la disposición adicional cuarta
de la L:ey 1311971, de 19 de junio. y con objeto de cubrir las
necesidades de financiación del Estado sin que éstas incidan
de modo P8tiudiclal sobre la evolución de las. magnitudes mo
netarias,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se eleve. en 3,5 puntos el ooeficiente de inver~ión
qUe 1& Banca privada está obligada a mantener en relación con
8US recursos ajenos .. Dicho incremento se aplicará integramente
a su tramo de fondos· públicos. . '

Segundo.-Los pagarés del Tesoro serán computables 3D la
parte en que el coeficiente se 'incrementa en virtud de la pre
sente Orden. siempre que permanezcan en poder de la Entidad
durante treinta dias consecutivos. incluido el de declaración del
coeficiente.

Esta Orden entrarA en vigor el día. de su publicación en el
.Boletín Oficial del Estado,", debiendo cumplirla loa Bancos en
la. cobertura de su coeficiente de inversión en enero de 198-4.

Lo que digo a V. E. y a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de enero de 198-4.

Hasta tanto se dicte la Orden a que se refiere el articulo 2.0

del presente Real Decreto. -las unidades provinciales seguirán
ejercitando las funciones y desempe1iando los servicios que te
nían encomendados, así como los que pudieran asignarles.

El personal adscrito a dichas unidades seguirá percibiendo
la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos que
venían imputándose, hasta que sea aprobada. la nueva estruc
tura orgánica de las mismas y se proceda. a efectuar las corres
pondientes modificaciones presupuestarias.

Dulo en Madrid & 30 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

En uso de las facultades que' le· otorga el Decreto 71511964,
de 25 de marzo y COD objeto de cubrir las necesida.des de fi·
nanciación del Estado stn que incidan· de modo perfudIcial &Obre
la evolución de las magnitudes monetarias

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Queda incrementado en 3.5 puntos el ooeficf~te
de inversión de fondos públicos que deben mantener las Lalas
de Abono en relación con SUB I'9CUrSOB ajenos. DiOOo incre
mento S8 aplicarA al m1Dimo a Qubrir oon cédulas para inver~
8iones, qUe queda en adelante fijado en 6,75 POr 100.

El nivel final del coeficiente de fondos públicos total queda
establecido en 28.'1S por 100 nivel que se alcanzará desde su
actual valor mediante la apÍlcación del plan de adaptación del
nÚmero undécimo de 1& Orden de 1-7 de enero de 1981 sobre
liberalización de tipO de interés y dividendos ~oarios, y fi
nanciación a largo plazo.
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Art. 2.- Por Orden del Ministerio de la- Presidencia. Ii pro~

puesta conjunta del Departamento afectado y los de Interior y
Administración Territorial. 8e estableoeran 1& estructura y fun
ciones y servicios periféricos no _afectados por las - transfe·
rancias. _.


