
19098 Martes 11 junio 1996 80E num. 141 

de la ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, de 15 de noviembre de 1982, se trans
c'ribe seguidamente la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 15201, donde dice: «8.Ə EI importe total 
de la venta a plazos 0 del prestamo de financiaci6n, 
incluidos 105 gastos y recargos pactados, en el casoa 
que se refiere el parrafo segundo del apartado anterior, 
debera consignarse la cantid3d maxima a que pueda 
ascender dicho importe, de conformidad con 10 dispuesto 
en aquel», debe decir: «8.Ə EI importe total de la venta 
a plazos 0 del prestamo de financiaci6n, incluidos 105 
gastos y recargos pactados. En el caso a que se refiere 
el pamıfo segundo del apartado anterior, debera con
signarse la cantidad maxima a que pueda ascender dicho 
importe, de conformidad con 10 dispuesto en aqueh>. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

13122 REAL DECRETO 1376/1996, de 7 de junio, 
por el que se adscribe al Mjnisterio de Eco
nomia y Hacienda el Instituta de la Pequena 
y Mediana Empresa Industrial y se modifica 
la estructura dellnstituto de T urismo de Espana. 

EI Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el 
que se establece I,a estructura organica basica de 105 
Ministerios de Economfa y Hacienda, del Interior y de 
la Presidencia, establece, en su disposici6n final tercera, 
que el Gobierno, en el plazo de seis meses, procedera 
a suprimir 0 modificar aqueııos organismos"əut6nomos 
cuyas funciones puedan ser atribuidas a otros 6rganos 
de la Administraci6n General del'E5tado. 

En ejecuci6n de esta habiliteci6n normativa, se dicta 
el presente Real Decreto a fin de clarificar la situaci6n 
de algunos organismos aut6nomos vinculados a la acti
vidad del Ministerio de Economfa y Hacienda, para pro
ceder posteriormente a adaptar su estructura organica 
a las previsiones contenidas tanto en esta norma como 
en el citado Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Vıcepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economfa y Hacien
da y del Ministro de Administcaciones Pılblicas, de acuer
do con el Ministro de Industria y Energfa y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 7 de' junio de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

EI Instituto de la Pequeiia y Mediana Empresa Indu8-
trial queda adscrito al Ministerio de Economıa y Hacienda 
a traves de la Secretarfa de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequeiia y Mediana Empresa, a cuyo titular corres
pondera la Presidencia del organismo, todo ello sin per
jllicio de las competencias estrictamente industriales que 
permaneceran en el Ministerio de Industria y Energfa. 

Artfculo 2. 

La Direcci6n General de Estrategia Turfstica y la Direc
clOn General de Promoci6n Turıstica dellnstituto de Turis
mo de Espaiia, dependientes del Ministerio de Economıa 
y Hacienda, quedan sustituidas por la Direcci6n General 
dellnstituto de Turismo de Espaiia. ' 

Disposici6n adicional iıni'ca. 

EI Gobierno procedera, en el plazo de seis meses, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n final ter
cera de 10$ Reales Decretos 765/1996, de 7 de mayo, 
y 839/1996, de 10 de mayo, a la supresi6n dellnstituto 
de la Pequeiia y Mediana Empresa Industrial. cuyas fun
ciones seran asumidas ,por la Direcci6n General de Polf
tica de las PYMES del Ministerio de Economfa y Haden
da. 

EI personal funcionario y laboral del Instituto de la 
Pequeiia y Mediana Empresa Industrial se integrara en 
la citada Direcci6n General de Polftica de las PYMES. 

Disposici6n transitoria ılnica. 

Los 6rganos de rango inferior a 105 regulados en el 
presente Real Decreto se entenderan subsistentes y con
servaran su actual denominaci6n, estructura y funciones 
en tanto no se realicen las O"portunas modificaciones 
organicas, 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se IIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en M<!drid a 7 de junio de 1996. 

Ei Vjcep~esidente Primero del Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

13123 LEY 12/1995, de 20 de diciembre, de suplə
mento de credito para necesidades de gasto 
extraordinario del Servicio de Salud de la. 
Regi6n de Murcia y de la Direcci6n General 
de Tributos de la Consejerfa de Economia y 
Hacienda, por impone de 813.833.400 pesə
tas, 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n 
de Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 12/1995, de 20 de diciembre, de suplemento de 
crecfıto para necesidades de gasto extraordinario del Ser
vicio de Salud de la Regi6n de Murcia y de la Direcci6n 
General de Tributos de la Consejerfa de Economfa y 
Hacienda, por importe de 813.833.400 pesetas .. 



BOE nlun. 14 1 Martes 11 junio 1996 19099 

Por consiguiente. al amparo del artrculo 30.2 del Esta
tuto de Al'tonomia. eri nombre del Rey. promulgo y orde
no la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La insuficiencia de credito del Seıvicio de Salud de . 
la Regi6n de Murcia. adscrito a la Consejeria de Sanid,!d 
y Politica Social. viene determinada por sus especiales 
caracteristicas. basicamente por prestaci6n de seıvicios 
sanitarios que no permite una planifıcaci6n detallada de 
105 costes y tambien por insuficiencias de credito debidas 
a una serie de compromisos contraidos por el Seıvicio 
de Salud. que se pueden diferenciar en carencias de 
creditos para atender gastos relativos a personal por 
importe de 318.000.000 de pesetas y para hacer frente 
a gastos relativos al funcionamiento de 105 seıvicios por 
importe de 432.000.000 de pesetas. 

Las necesidades de credito relativas a personal han 
sido producidas por haberse atendido compromisos con
traidos, qiıe pueden clasificarse en cuatro grandes gru
pos: En primer lugar, 105 correspondientes a: Acuerdo 
de la Mesa Sectorial de Sanidaı:ı: del pasado 1 de julio 
de 1994, cuyas decisiones han implicado la subida de 
gastos duraı:ıte el presente ano por las siguientes causas: 
a) equiparaci6n de las retribuciones fijas entre el per
sonal del. Insalud y el Seıvicio de Salud de la Regi6n 
de Murcia; b) incremento de las cuantias de los com
plementos de nocturnidad y festividad. y c) entrada en 
vigor del complemento de turnicidad. En segundo lugar, 
correspondiente a la subida de retribuciones del per
sonal, que experimentaron un incremento del 3,5 
por 100. En tercer lugar, gastos trasladad,es del ejerci
cio 1994 al presupuesto de 1995. como han sido. partə 
de las gratificacitınes correspondientes a los meses de 
octubre y noviembre de 1994 de los Hospitales General 
y Los Arcos y del importe de la mensualidad de la Segu
ridad Social del mes de noviembre de la totalidad de 
105 programas del Seıvicio de Salud. En cuarto lugar. 
los relativos a la creaci6n de nuevas plazas que por Reso
luci6n de 20 de abril de 1995 del Director Gerente del 
Seıvicio de Salud ("Boletrn Oficial de la Regı6n de· Mur
cia» del 22). modific6 la relaci6n de puestos de trabajo 
del citado enta suponiendo el consiguiente incremento 
de gastos. Como total de estas· necesidades de personal 
presenta un deficit de 318.000.000 de pesetas. 

Las insuficiencias de credito correspondientes al fun
cionamiento del Seıvicio de Salud se debe" a varios 
aspectos: Por unaparte. al abono de facturas pendientes 
de. pago correspondientes al ejercicio 1993 yanteriores: 
en segundo lugar. al incremento del 1 por '100 del IVA 
repercutido duranteel ejercicio 1995 a los productos 
farmaceutitos Y. en general •. a todos los suministros; en 
tercer lugar. eabe indicər que durante el ejercicio 1995 
la Escuela Universitaria de Enfermeria deCartagena que. 
hasta dicha fecha, estaba adscrita a la Consejeria de 
Sanidad y Asuntos Sociales.pas6 a depender de! Seıvicio 
de Salud de la Regi6n: de Murcia; en cuarto lugər. en 
raz6n del seguro de responsabılidad profesional que se 
ha procedido contmtar durante el eJercicio 1995 para 
cubrir la resporısabilidad civil y patrimoni,,1 de las actua
ciones del personal facu!tativo y adminis'rativo; en quinto 
lugər. cabe destacar la atenci6n de ·facturas correspon-· 
dientes alejercicio 1994 y que se han hecho efectivas 
durante el presente ejercicio: por ultimo. əl cumplimiento 
de la sentencia judicial 420/1993 del Juzgado de 10 
Penal numero 4 de Murcia. que obiigaba a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia a abonar la indem
nizaci6n corresQondiente a dona ElenaRocafort· por los 
danos ocasionados a la niisma en el Hospital General 
Universitario de Murcia. Todo ıilloeleva las necesidades 

de credito en raz6n al funcionamiento. a 432.000.000 
de pesetas. que junto con los 318.000.000 ya seıialados 
hacen un total de 750.000.000 de pesetas como nece
sidades totates para paliar el deficit existente. 

La Direcci6n General de Tributos de la Coiısejeria de 
Econoıiıia y Hacienda expresa la necesidad de credito 
para hacer frente a indemnizaciones y compensaciones 
a percibir por los titulares de oficinas liquidadoras de 
distrito hipotecario. ası como por la sociedadde recau
daci6n de la Comunidad Aut6rfbma de Murcia.en cum
plimiento de la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto 1629/1991. de 8 de noviembre. por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesio
nes y Donaciones. que perınite a las Comunidades Aut6-
nomas que se hayan hecho cargo por delegaci6n del 
Estado. de la gesti6n y liquidaci6n del tributo. encomen
dar .Ia gesti6n y Iiquidaci6ndel mismo a las Oficinas 
liquidadoras de Partido a cargo'de Registradores de la 
Propiedad. La misma posibilidad y con respecto al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentədos. queda establecida en la dis
posici6n adictonal octava. numero dos. de la. Ley 
29/1991. de 16 de diciembre. de adecuaci6n de deter
minados conceptos impositivos a las directivas y reglş
ıiıentçıs de las Comunidades Europeas. 

Por Orden de 26 de noviembre de 1993 se determin6 
el alcance y Iəs condiciones de la encomienda a las 
Oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario. tanto para 
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones como para el 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mehtados fijandose. asimismo. las indemnizaciones y 
compensaciones·a percibir por 10$ ·titulares de las refe
ridas oficinas. 

Dichas necesidades vah a ser atendidas en la cuantia 
de 63.833.400 pesetas: 

En base a 10 que se· ha expuesto. y de acuerdo con 
las disposiciones legales de aplicaci6n. se ha de aprobar 
el presente suplemento de credito. . 

Articulo 1. 

Se autoriza un suplemento de credito por importe 
de 813.833.400 pesetas. a consignar en las aplicaciones .. 
prəsı,ıpuestarias siguientes: Secci6n: 18 Consejeria de 
Sanidad y Politica Socia!. Seıvicio: 01 Secretaria General. 
Programa: 411 A Direcci6n y Seıvicios Generales. Con
cepto: 411 Al Seıvicio Regional de Salud per importe 

.. de 750.000.000 de pesetas; y Secci6n: 13 Corısejeria 
de Economia y Hacienda. Seıvicio: 04 Direcci6n General 
de Tributos. Programa: 613A Gesti6n e Inspecci6n de 
Tributos. Subconcepto: 226.05 Remuneraciones a agen
tes . mediadores independientes. por importe de 
63.833.400 pesetas. .. 

Articulo 2. 

. EI origen de los recursos 'que han de financiar este 
suplemento de credito sera. por una parte.459.143.400 

. pesetas ptovenientes de! porcentaje de participaci6n.de 
esta Comunıdad ən los ingresos' del Estado correspon
dientes a. 19·94. y por otra. 4.190.000 pesetas prove
nientes de la participaci6n provincial aportaci6n sahi
taria. financiandcıse el resto. ·350.500.000 pesetaspor 
bajas de crı:\dito ptocedente de las partidas de capıtu
los Vi y VII del Estado de Gastos del. Presupuesto. vigenta 
y por 105 importes que se senalan en el anexo adjunto. 
quedando anulados los creditos de las partidas afectadas 
en la cuantia que en cada ı,ına se indique. 
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Oisposiciôn final. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caciôn en əl «Boletln Oficial de la Regiôn de Murcia». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tri
bunales y autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 20 de diciembre de 1995. 

RAM6N LUIS VALCARCEL SISO. 
Presidente 

(Publicada an el «8oletln Oficial de la Regi6n Murcia» numero 292, 
de 20 de diciembre de 1996) 

ANEXO 

Cons.ejeria de Presidencia 

Aplicaciôn presupuestaria: 11.01.112A.607.lmporte 
a retener: 2.500.000 pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 11.01.112A.622. Importe 
a retener: 7.000.000 de pesetas . 

. Aplicaciôn presupuestaria: 11.0 1.112A.649. Importe 
a retener: 3.000.000 de pesetas. 

Aplicaciôn presupuestaria: 11.0 1.112A.649. Importe 
a retener: 3.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 11.0 1.126E.649. Importe 
a retener. 1.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 13.10.126G.626.lmporte 
a reteneı': 6.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 15.03.323A.602. Importe 
a retener: 15.000.000 de pesetas. 

Aplicaciôn presupuestaria: 15.03.323A.649. Importe 
a retener: 2.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 15.03.457A.607.lmporte 
a retener: 10.000.000 de pesetas. 

Total Capftulo Vi: 49.500.000 pesetas. 

Consejerfa de Economfa y Hacienda 

Aplicaci6n presupuestaria: 13.01.611 A.622. Importe 
a retener: 5.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 13.01.611 A.623. hnporte 
a retener: 4.000.000 de pesetas. . . 

Aplicaci6n presupuestaria: 13.07.611 B.626. Importe 
a retener: 6.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 13.07.6118.649.lmporte 
a retener: 6.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 13.05.612E.623. Importe 
a retener: 10.000.000 de pesetas. . 

Total Capftulo Vi: 31.000.000 de pesetas. 

Consejeria de Politica Territorial y Obras Publicas 

Aplicaciôn presupuestaria: 14.02.432A.649. Importe 
a retener: 5.000.000 de pesetas. 

Aplicaciôn presupuestaria: 14.02.432B.649. Importe 
a retener: 22.000.000 de pesetas. . 

Aplicaci6n presupuestaria: 14.02.4320.600. Importe 
a retener: 16;000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 14.04.431 C.602. Importe 
a retener: 59.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6npresupuestaria: 14.04.431 C.612. Importe 
a retener: 10.000.000 de pesetas. 

Total Capitulo Vi: 112.000.000 de pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 14.02.4320.763. Importe 
a retener: 5.000.000 de pesetas. 

Total Capftulo VII: 5.000.000 de pesetas. 

Total Vi + VII: 117.000.000 de pesetas. 

Consejerfa de Industria. Trabajo y Turismo 

Aplic ,ci6n presupuestaria: 16.05. 724A. 773.03. 
Importe a retener: 147.000.000 de pesetas. 

Total Capftulo VII: 147.000.000 de pesetas. 

Consejerla de Sanidad y Polftica Social 

Aplicaciôn presupuestaria: 18.03.313A.602. Importe 
a retener: 4.500.000 pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 18.04.323B.649. Importe 
a retener: 500.000 pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 18.04.323B.649.lmporte 
a retener: 1.000.000 de pesetas. 

Total Capftulo Vi: 6.000.000 de pesetas. -

Resumen de importes de bajas de crBdito por Consejerfas 

11 Consejeria de Presidencia: 49.500.000 pesetas. 
13 Consejerfa de Economfa y Hacienda: 31.000.000 

de pesetas. 
14 Consejeria de Polftica Territorial y Obras Publicas: 

117.000.000 de pesetas. 
16 Consejerfa de Industria. Trabajo y Turismo: 

147.000.000 de peıietas. . 
18 Consejerfa de Sanidad y Politica Social: 6.000.000 

de pesetas. 

Total: 350.500.000 pesetas. 


