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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA

Sene e, de 'l.S 000 000 d", pesetas.
SCTH' D, df' l()OOOO 000 de pesetas.
3

ORDE.,,",' de 9 de enero de 1979 para cumplimiento
del Real Decreto-ley 4311978, de 21 de diciembre. por
el que se reconocen bpneflcios económicos a lo.'
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que sldriúron lesiones)' mutilaciones en la Guerra
Civil Española
Ilustrisimo seilOr,
El Real Decreto-ley 43/]978, de 21 de diciembre, por el que
se rúconocpn beneficios económicos a los que sufrieron lesiones
y mutilaciones en la Guerra Civil Española, establece en su
articulo 14 que Jos beneficios que se reconozcan se financiaran
con cargo a los créditos que a estos efectos se consignen en los
Presupuestos Generales del Estado; y en su disposición final
dos dispone que por el Minish'rio de Hacienda se realizarán
los trámites necesarios para la habilitación de los créditos correspondientes
Resulta, por tanto, procedente determinar con cargo a que
créditos han de sa'tlsfacerse los derechos económicos a que el
citado Real Decrt'to se refiere.
En ~u virtud, este Ministerio S(' ha servido disponer;
Los derechos económicos que se reconozcan en cumplimiento
del Real Decreto·ley 43/1978, de 2] de diciembre, serán satisfechos con cargo al crédito consIgnado en los Presupuestos Generales del Estado para Clases PHsivas, ~Pensiones de Guerra.,
en tanto no se cn:'f:' un concepto presupueslflrio específico para
est8s atenc'lOn('S
LQ que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. I muchos ailos
Madrid, 9 de enero dp 1979
¡'EHNA.'\JDEZ ORDOÑf7
limo
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Dircclur g('nerttl de] Tc-;un,

aRDE;\! de 12 de enero de 1979 nor la que se dispiln,' ia emi.~if~m de bc"ws ~id J;"-.'()ro hGsta u,n 1mporte áe 100.úO(' mi/lonf'" de pe$,,!U,~

lluslri~Jmo

interés

El intcré;; de los bonos será del 4 por 100 anual, en los bonos (Omitidos a treinta djas; del 4,3 por 100 anual, vn ¡"'-, bonos
emitidos El sesenta dias, y del 5 por 100 anual, dI L
.'\Jf] ':' a
noventa dias. El importe del interes correspondiente uj periodo
de vigencia del bono respectivo se percibirá en el momento del
reembolso.
4

Otras caractensticas

Los bonos del Tesoro tendran, además, las slgulCn\.cs característl(:as
a)
Exención dd Impuesto sobre Transmisiones PatrimonIales y Actos Juridicos Documentados que puedan gravar los actos o documentos relativos a su emisión negoclaclon o cancelacióJ,
b) No será.n pignorabies ni redc'scontables en el Banco de
España, ni se computarán para cubrir los porccnül)Ps de Fon
dos Publicas y reservas obligatorias de la Banca privada, Calas
de Ahorro y otras Entidades financ\üras a<:iquirentcs

.5

M ercado

,~ecundario

de bonos

La tnmsmisiún de los bonos podnl. efectuarse por cuale~quie
re. de los medios establecidos en d('recho, solamente entre las
Entidad('s financieras a qU() se refipre el número 1, residentes
en España. La neg,xiación de los bonos del Tesoro podrá efectuarse l'H un corro especial, ('n el Banco de España, sin cotización oficial. No será obligatoria la intervención de fedatario
púb1Jco en la transmbión de bonos del Tesoro, sjf,ndoh:'s de
aplicación lo estHblt'cido en el articulo 545 del Cudigo dé' ComerClO
La DIrección :'::;eneral dd Tesoro podra autoriüir al Banco
de E'-;pnña para que las emisiones sp realicen medIante la actuaC!:)n de dicha Entidad en el menado secundario In;::rC'é'anrio
el importe nominal de los bonos que se emitan ~,n la CUl'nta
~T('.sliro Público
Bonos del Te.soro.
6

Pelicir'm y entrega de ho'lO" d,-I Te,'i()rr,

Los Bancos y d.-'más Entidades a que Sí' refIere l'] n lImero 1

seúoL

El RC'u! Dc·creta 43/1979, dp 11 dl' e11(.'ro. en su articulo 1.0
iJut':Jri¿a la cmis)(;n ('O el mCI'c<\tlcl In-lfflOl de bonos del Tesoro, como in~lJ"ull1cnto de pobtica monetRrÚt, hH.sta un importe
total en circulucúJn dunulte el eJercicio de 1979 de 100.000 millCDI'ó> oc p¡;';\Lils. y c'o "'u <->-r¡¡cuJo;'
autoriza al Minlb!criu de
I-h~j('nda phra dlt:lur la~ disposiciones que n'quiera la Ci~'(U
cion del mIsmo.
En su virtud, es!(' Ministerio ha 1cnido a bien disponer
Emisión de bonos del Tesar,!,

Se autoriza a la D;recüón Genc'ral del Tesoro para enlltlr
en el m"r,'ado illÜ;¡-'ior bonos dellc-.'oro como instrumento de
politi'_·¡¡ monc·tf',ria, Los bonos del Tesoro podrán ser adquiridos
por las Er.tid<ldl's hélncurias, Cajas d() Ahorro, Cooperativas dp
Crédito, Compañías de Seguros, Entidules de Capitalizución y
Ahorro y Soc:icdu,ies, Fondos de Invf'rsi¿n Mobiliaria y OrganIsmos financil'rns internacionales.
Los bonos del TEsoro tendrán una. vigel1clU de treinta, sesenta y novl'nla días, a partir de lti fecha de ',u Emisión
El im;:¡orte de los bonos en circulación no podrá excedpr de
100000 millon(,s d,' PCSf'tus nomínales.
2.

Nominal

Los bonos dI'! Tesoro serán n'prec,t.'ntRdo'i por títulos al portador_ jj<;\rilnlldn~ pn scries de las siguient.es cuantias
Sene A, lk .'}(:{¡ (X)() Pt,<;(,tHS
·Spril; B, de 5fXlOlXK) dp pesetl1s

de f'c;'a Orden, ('1):1 ,-'cé'idencia en España, que dcs('f'!J Cldquinr
banl)') del Tt'soro ¡::n;,scntarán en el Banco de Espuria lhs corresprmdientes 1)('\ j,iones, a partir de la puh1intciór de esta
Ord,'n
Las Twticionf''; lnd¡canm el nomiual lk los bonos r¡u(' se dcs('p
Hdquir;¡' y su di<,tnbucir'm por penudu,; de vigPl1Cia y por S"
rH's; si no incJu:.-('~"n l.,sta última cspecif¡r3cion, ,,1 BUric(] de
r.sp¡;t-111. prl)((,dCTU ¡: su aplicación "ntr~' las dispUIllI)]¡-,
El Banco de [~;Lf¡a E'ntregara hs bonos en III n,l.~I'::1 f('cl,r}
en qUl' se rer:lice el ingn~so ch' su in~pGrt(' por sus c;usrriplur'"
por ripuro,;() ord"Ti de pn'scntuciór ~' hac;ta cllbrir la CUanfld.
Oiut.onz:lr!a por In DirC"cci(jn Gen('ral dei Tr"-;oro, r!l"itro del limitl ,~..,tHhj('(idll pc,r el número 1 j(' esta Onipn. LR fpcha d9
emi~,If')f df" les i)on(O~' S(TÚ la del jTlgr'S() QE' su i!1lJ1,rt'-'
SI pi Banco d.' l~pHña no tuvi •.'ra ~.,-iStC1Jlli:l:, ~J( ';1 ~I'n(' o
dI" J;I vif'l'ncia s(jiicitada, entregará un resgu~lrdo pn'\'isionéli,
en ([ que figure la llUJIlcración y dpmá'i datos de 1(6 bonos, el
cUHI ,~fT{l oportunanwnl>:' cflnjeado por e: ef('("to Clwn'p{_':ldi"nl"
7
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Reembolso

H'pmbolso de los bonos se efectuara por su va!ur nominal, una vez tn,nscurril"io el plazo de trf'inta, SCs('nla o nnvenla
d18s. respL'ctivh~nent(', por el que fUfTon emitidos, contados a
partlr de la fechH. de su emisión.
El r('embolso se efectuara por el Banco de Espuilu u la Entidad fIlHiOcicra tenc-doru de los mi~rr.os, por iD cual el proplctaríu deberá nuupwr id,s nl('dida~ op,)rtunas para evitar su
Perdida, robo o extraviu Si se pn,dujes(' cuaiqui' r<~ de estas
cire In-.T:lneüls, Si' jebrrá. comunic,,¡ al Banco d,' L;;puña )' u

