2l agosto, 1981

19198

B.O. ael B.-Núm. 200

IV. Administración de Justicia
PAGINA

Magistraturas de Trabajo.

.

19273

Juzgados de Primera InstancIa e InstruccIón.

19273

Requisitorias.
Edictos.

19273
192074

VI. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 'del
Ejército. Concurso para adquisición de tractores.
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. Concurso para adqUisición de cable trlfá~
sieo de cobre electrolítico.

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES

19275
19275

Dirección General de Transportes Terrestres. Concurso para concesión de exprotación del servicio de Estación de Autobuses de Valdepeñas.

19278

ADMNISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Valladolid. 'Subasta de locales y

vi~

viandas.

19275

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de
concurso-subasta de o b r a s , '
Dirección General del Instituto Nacional de 1& Viviénda. Adj udicaciones de obras.
.
Dirección General del Instituto Nacional de la Vlvien,da. Concurso-subasta para adjudicación de obras.

19275
19275

Ul276

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

DireCción General del Instituto Nacional de Empleo.
Concursos subastas para contratación de obras.

19276 '

Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz),
Subastas de parcela.
Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cá.diz). Subasta de obras.
.
Ayuntamiento de Santander. Concurso-subasta de
obras.
.
.
Ayuntamiento de Tudala- de Duero (ValladolId). Subastas de- aprovechamientos forestales.

19278
19278
19279
19279

ENrE PUBLI€O RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

Mesa de Contratación. Concurso para adquis~ción,. instalación .. cableado y puesta a punto de "eqUlpamlento
técnico.
,
, , '
Mesa de Contratac¡ón, ConcursO para adq Ulslclón e
instalación de centralita telefónica.

Hl279
19280

Otros anuncios
(Paginas 19280 a 19288)

I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
18793

/lEAL DECIlETO,LBY 11/1981, cIs 3D cIs ago.to. por
el que
declara el extinguir el régimen da Ja.a
Entidadel de ahorro parttcuJar Y. se establece la
garantta de 10I de,Dósttol ,conltttutdo. en ~ mil·

'8

..

""'

Las Entidades particulares de capitalización y, ahorro vienen
reguladas en 1& Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos

cinCUenta y cinco y s~ Reglamento de. veintiSéis de abril de mil
novecientos cincuenta y siete. Se pretendia con tal normativa, en
aquella coyUntura económica, Lntens1f1car el ahorro popular
como una de las formas de atender a las necesidades de capitalización que demandaban los planes d.e industrializaci6n.
El proyecto de Ley de Ordenación y Fomento del Seguro Pri~a.do, remitido a las Cortes, prevé que las Entidades de espita.
hzaci6n pasen a considerarse como modalidad del seguro de
vida, conforme a 10 previsto en las directrices de la CEE sobre
dicha ciase de seguro.
Por lo qUe se refiere a la situación actual de las Entidades
de ahorro particular 88 de resedar qUe han venido realizando,
al a~paro de su legislación especifica. operaciones técnicamente
asimIlables a las de otras Entidades financieraa. Por esta m. el

sector ha llegado &. captar dep6eitos fundamentalmente de un
gran número de ahorradores modestos, en su mayoria de ámbi~o
rural, lo que constituye un hecho de indudable trascende~cla
econ6mica y social. Sin embargo, los cauces legales establecIdos
en nuestro país para la protecci6n d~ los intereses de l~s ahorradores cuyos fondos fliruren deposItadoS" en otras Entidades
finaneteras no son aplicables a las de ahorro particular.
Se hace preciso, por- tanto, garantizar en lo posible el reintegro de tales depósitos, con el fin de evitar" que esta clase de
ahorradores puedan verse absolutamente desprovistos de protecci6n. No obstante, esta garantia no puede ser total ni alcanzar
límites similares a la de otros depósitos, puesto que gozan de
ciertas ventajas que justifican un tratamiento diferenciad~, A~e
más, las caraeter1sticas del sector no permiten una contnbuc16n
eficaz del mismo al sistema de garanfias que se establece en el
presente Real Decreto-ley.
" .
Asimismo, en esta disposición se regula la. liquidación forzosa
e intervenida de estas Entidades. encomendanc!ose a una Comisión todas las tareas de dicha liquIdación, sustituyendo a. los
órganos sociales, con las más amplias facultades, entre las que,
por supuesto, está comprendida la posibilidad de llegar a acuerdos con terceros sobre la utilización de elementos patrimoniales
u organizatlvos de la Entidad en cualquier actividad. de lícito
comercio.
Por otra parte, la experiencia obtenida en laaplicaci6n de
la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y
cinco respecto de las Entidades de ahorro particular '1 el hecho
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de que el fomento de este ahorro t>opuIar 8e haya abordado a
través de otras V1as e incentivos
desvirtuado las razones
que en su dfa~ impulsaron la creación y regulación de este tipo
de Entidades. La actual estructura del sistema financiero par·
,mite encauzar estas actlvidadei a través de otras InstitucloD&8
cuyo mejor control e integración en dicho sistema facilita 1&
ejecución de la politice. monetarial.
El presente Real Decreto-ley tiene. en ~onsecuencla. como
una de sus finalida.des, declarar a extinguir el régimen especial
de las Entidades de ahorro particular, concediendo a las Empresas el plazo necesario para qUe S8 .adapten, en su caso a 1&
normativa reguladora de otras Entidades de licito comercio.
La urgencia de las m.edidas que el presente Real Decreto-ley
contiene resulta de la propia finalidad de garantía qUe pretende
,obtenerse y 1& demora en su adopción podria producir situaciones de intranquilid¡¡Ld que .conviene evitar y consecuencias ilTe-versibles en perjuicio. de ahorradores en gran parte modestos.
En su virtud y al amparo de lo dispuesto en el artículo ochenta y seis de la Constitución y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinte de agosto de mil
novecientos ocheI.1ta y uno,
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DISPONGO,

Articulo primero.-A partir de la publicación del pr6$ente
Real Decreto-ley no podrán constituirse nuevas Entidades de
ahorro particular acogiéndose a lo establecido en la Ley de vein.
tid~s de diciembre de- mil nov'8Cientos cincuenta y cinco.
Articulo' segu.I1do.-En el plazo de dos" aftos contado; desde
la misma fecha, las Entidades de ahorro parlieUlat actualmente
autorizadas habrán de optar por disolverse o previa la modificación de sus Estatutos y el c'U.mplimiento de' los requisitos le-~ales correspon~tentes, por convertirse en Entidades de capitahzació~ exclUSivamente o de cualquier otro objeto de licito
comerCIO.
.
Las Entidades que transcurrido dicho plazo no hubieran
eJerc~tado ninguna de las· opciones a que se refiere el párrafo
anteJ;lor causarán baja en el Registro de Entidades de Ahorro
Particular y no podrán realizar operaciones de tal índole.
Ar~icl;llo tercer:o,.~in periui~io de lo est8.blecido-en ltÍ. Ley
de vemtIdós de ~clembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
cuan.do por medIO del oportuno expediente se compruebe la si, tuaclón anorma~ de una Entidad de ahorro particular de las
reguladas E;n dic.ha Ley, en circunstancias que comprometan
..de manera InmedIata el exacto cumplimiento de las obligaciones
contrai~as .con los suscriptores y asociados,' se podrá decretar
la liqUidaCIÓn forzosa e intervenida de la misma actuando
como Organismo liquidador la Comisión a que se' refiere el
articulo quinto del presente Real Decreto-ley.
;
La ~iqui~ación forzosa e iñtervenicia de una Entidad, tanto
en el antenor supuesto como en los demás previstos en la citada Ley, requerIrá acuerdo del Consejo d.e Ministros.

Articulo cuarto.-El Estado garantiza. los depósitos e~trega
dos para su custodia a las Entidades de ahorTo particular acogidas a la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cinco" en los términos qUe se establecen en -el presente Real Decreto-ley.
._
Articulo quinto.-Las cantidades garantizadas tendrán los siguientes .Hm_itas por cada persona, natural o jurídica depositante
y cualqUIera que sea el número y clase de los depósitos ~n los
que figure como titular:
Porcentaje

-...,; Hasta 200.000 pesetas
- De 200.001 pesetas a 750.000
- De 750.001 pesetas a 1.500.000

-;;~

'"

.]00
;..
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Artículo ·sexto.-Para que la garanUa a que se refieren los
articulas anteriores pueda hacerse efectiva será necesaria la
concuIT6ñcia de alguna de las siguientes circunstancias:
Uno} Suspensión de pagos o quiebra de la Entidad.
Dos} Acuerdo de liquidación forzosa e intervenida.
Artículo séptimó.-Uno. Para hacer efectiva la garantía del
Estado en favor de los depositantes se constituirá una Comisión
designada por el Gobierno y compuesta por tres representantes
del MiIl;isterio de Hacienda. uno del Ministerio de Economía y
~omerclO y uno' del Banco d~ Espa~a. con las siguientes funCiones:
al En los casos de suspensión de pagos o quiebra, la Cemisión hará efectivo el importe garantizado 8 los depositantes.
b>.. En al supuesto de liquidación forzosa e intervenida, la
ConusIón, además de. las fundones anteriores. realizará con
las más amplias facultades. las operaciones de liquidación, con
sustitución de los órganos de la Entidad, y exigirá o instará, en
su caso, cuantas responsabilidades procedan.
Cuando la Comisión deba proceder & la liquidación forzosa.
incorporará a la misma un representante designado por .108
accionist.as o asocia.qos.
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Dos. En todo C&BO el Estado. por el mero hecho del pago de
las cantidades garantizada..,. se subrogará en loa derechos de
loa acreedores correspondientes.
Articulo octavo.-Para hacer efectiva la garanUa de los depósitos establecida en el presente Real Decreto-ley el Gobierno
podrá acordar anticipos del Tesoro que se realizarán con cargo
a una cuenta espeCial abierta en el Banco de Espafta cuyo saldo
no devengará intereses ni será computable a los efectos del limite 'establecido en el articulo ciento doce, al. de la Ley Ge~
neral Presupuestaria.
En dJcha cuenta le ingresarán las cantidades que el Estado
recobre. amortizándose el saldo negativo qUa pudiera resultar
con cargo a los Presupuestos Gellerales del Estado.
Artículo noveno.-Enel caso de liquidación forZosa e interve.
nlda de una Entidad, los depósitos de los ahorradores cesarán
de devengar intereses ., premios a partir del momento en que
aqu~a se acuerde.
Articulo' déclmo.-El pago de las cantidades garantizadas en
la presente disposición se efectuará en los plazos y condiciones que resulten viables a juicio de la Comisión designada al efecto y. en todo caso. en un periodo que no podrá exceder los
doce meses desde que se produzca cualquiera de los supuestos
quedan lugar a la garantía. Ello no obstante, se hara una en. trega a cuenta del veinticinco por ciento de 1& suma garantizada
en el plazo de tres meses, como máximo.
.
Articulo und6cimo.-En el 'supuesto de liquidación forzosa e
Intervenida. los titulares de las acciones representativas. del ca,.
pital social o de 1&8 partic1pacionesdel fondo mutual de las
Entidades percibirán el haber liquido que, en su caso. resulte
al término de las operaciones de ~quidación de la Sociedad
DlSPOSICION ADICIONAL

Los actos y documentos legalmente necesarios para' que las

Entidades actualmente autorizadas puedan dar cumplimiento
a lo establecido en el presente Real Decreto-ley. as! como los
derivados de las operaciones de. su liquidación forzosa e intervenida. estarán exentos de toda clase de tributos.
DlSPOSICION FINAL
El Gobierno y los Ministros de Hacienda y Economia y Co-

merco, en el ámbito de sus respeclivas competencias, dictarán
las medidas precisas para 1& aplicación del presente Real De·
creta-ley, que entrará en vigor el mismo dia de su publicación
en el .Bolettn Oficial del Estado..
.
Dado en Palma de Mallorca a veinte de agosto de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del GobIerno.
LEOPOLDO CAI,.VO-SOTELO y BUS'I'ELO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
16668

REAL DECRETO 151711981, de B de iulio• •obre
traspasos de servicios de la Sefluridad Social' a la
de Cafalufla en materia de seauridad
Social (lNSALUD e lNSERSor. (Continuación.)
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Esta garantía no comprenderá. a aquellos depósitos constitui·
dos con quebrantamiento de las disposiciones vigentes.
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ANEXO

Don Luis Ortega Puente y don Jaime Vilalta Vllel1a, Secretarios
de la Comisión Mixta. prevista en la disposición trans'Horia
sexta de) Estatuto de Autonomia de Catalutia.
CERTIFICAMOS,

Que en el Pleno de la Comisión -celebrado el 23 de diciembre
de 1980 se acordó el traspaso a la Generalldadde Catalufta de
los servidos correspondientes al Instituto Nacional de Servicios
Sociales e In!tituto Nacional de la Salud. en los términos que
se reproducen a continuación:

D. Personal e.dscrtto • loa servidos e instituciones Que se
traspasan.
L El personal adscrito a lo. Centros. Establecimientos .,
Dependencias que se traspasan a la Generalidad de Catalufta.
se recoge en ,ias ad1untas relactones nOmeros 5 Y 6.
L El oersonal de las Entidades Gestoras de la Seguridad
Soctal adscl1to a los semclos que se transfiere-n. relacionado
en 1()1 ane:r:os citados en el apartado DI. pasa a depender de
la Generalidad en las condiciones seftaladas en la legislación
vigente.

y para que conste. e:r:pedimos la presente cértificaclón. en
Madrid a 23 de diciembre d19 1980.-Luis Ortega Puente 1. Jaime
Vilalt:i Vilella.

