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10268 REAL DECRETO 947/1980, de 19 de mayo, por el 
que se fija en 22.000 millones de pesetas el importe 
de la emisión de Deuda del Estado, interior y amor- 
tizable, autorizada por Real Decreto 544/1980, de 21 
de marzo.

La Ley cuarenta y dos/mil novecientos setenta y nueve, de 
veintinueve de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para mil novecientos ochenta, en su articulo veintitrés, uno, 
primero, autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Minis
tro de Hacienda emita Deuda Pública del Estado y del Tesoro,

interior y amortizable, con la finalidad de financiar parcial
mente las inversiones autorizadas por dicha Ley. Él importe de 
la Deuda del Estado que se emita, más la del Tesoro en circu
lación, no podrá exceder conjuntamente de cien mil millones de 
pesetas.

El Real Decreto quinientos cuarenta y cuatro/mil novecientos 
ochenta, de veintiuno de marzo, en uso de la citada autoriza
ción, acordó la emisión de Deuda del Estado, interior y amorti
zable, por un importe de quince mil millones de pesetas, am- 
pliables hasta veinte mil, con la finalidad indicada.

Habiendo excedido las peticiones de suscripción realizadas 
hasta el día siete del actual mes de mayo, fecha de cierre de 
plazo de suscripción de la emisión de referencia, la cuantía 
máxima inicialmente autorizada se ha estimado procedente, en 
consideración a las características de los suscriptores —personas


