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junio, por el que se concede la Gran Cruz de la .Or
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al excelentísimo señor Mayor General del Ejército co
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General del Ejército coreano don Yoon Ja Joong. 13787
Recompensas.—Real Decreto 1189/1900, de 9 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo al General Ins-- 
pector de Sanidad de la Armada don Juan Manuel 
Padilla Manzuco. 13787
Sentencias.—Orden de 30 de abril de 1900 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional dictada con fecha 20 de noviembre 
de 1979 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Cayo Carbajo Rodríguez. 13787
Zonas de seguridad.—Orden de 4 de junio de 1980, por 
la que se señala la zona de seguridad de las instala
ciones militares del Acuartelamiento «General San- 
jurjo» y ¡Los Templarios» (Lérida) ;Acuarlelamiento 
«General Bautista Sánchez», en Castellciutat (Léri
da) ; CIR número 9, en San Clemente de Sasebas y 
Espolia (Gerona); Acuartelamiento do Berga (Barce
lona); Acuartelamiento de Gavá (Barcelona); Acuar
telamiento del Bruch (Barcelona); Campamento de 
Bellver (Lérida), y Campamento «General Martín 
Alonso», en Talarn (Lérida). 13787

MINISTERIO DE HACIENDA

Alava. Reforma fiscal.—Orden de 30 de abril de 1980 
por la que se da nueva redacción al número uno de 
la norma primera de m Orden de 26 de enero de 1978 
sobre adaptación de la Ley 50/1977, de 14 de noviem
bre, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal a la 
provincia de Alava. 13789

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.— 
Resolución de 21 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que, se amplía la autorit 
zación número 10, concedida a la Banca Catalana 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda
ción de tributos en los eslablecimientos que se citan. 13790

Sentencias.—Orden de 22 de abril de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 507.987. 13788

Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten- • 
cioso-administrativo número 508 194, 13788

Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.652. 13788
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.118. 13789

Orden de 30 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera deí Tribunal Supremo en recurso de apelación 
número 35.043, interpuesto por don Juan Portella 
Comas, 13789
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Orden de 30 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apela
ción número 34.853/79, interpuesto por «Francisca Fiól, 
Sociedad Limitada». 13790
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes octubre 1979.—Re
solución de 8 de mayo de 1980, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que 
se hacen públicos los «Resúmenes del movimiento y 
situación del Tesoro y de las operaciones de ejecu
ción del Presupuesto y de sus modificaciones», co
rrespondiente al mes de octubre de 1979. 13791

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Aprovechamientos de agua o. — Resolución de 22 de 
abril de 1980, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se hace pública la concesión 
solicitada por el Grupo Sindical de Colonización 
«Diez Andino» de un aprovechamiento de aguas del 
río Arlanza, en término municipal de Cordovilla la 
Real (Paiencia), con destino a riegos. • 13801
Expropiaciones.—Resolución de 21 de mayo de 1980, 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, por la 
que se declara la necesidad de ocupación dé los bie
nes afectados por las obras que se indican. 13802
Sentencias.—Orden de 28 de abril de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento .en sus propios términos 
de la sentencia recaida en el recurso contencioso- 
adniinistrativo número 406.225. 13801
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen- * 
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 305.419/78 13801
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 405.632. 13801
Sustitución de funciones.—Orden de 16 de junio de 
1980 sobre sustitución de funciones del Delegado del 
Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Oriental. 13801

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Bachillerato.—Orden de 22 de abril de 
1980 por la que sé revisan Ordenes ministeriales re
lativas a los Centros de BUP no estatales siguientes: 
«Municipal», de Olivenza (Badajoz); «Nuestra Seño
ra de Altagracia», de Madrid, y «Corazón de María», 
de Zamora. 13804
Centros de Educación Especial.—Orden de 28 de mar
zo de 1980 por la que se autoriza la ampliación de 
unidades que se indica en los Centros de Educación 
Especial «Nuestra Señora de la Esperanza», de San 
Adrián del Besos (Barcelona), y «Nuestra Señora del 
Mar», de Tarragona. 13803
Centros de Educación Preescolar.—Orden de 24 de 
abril de 1980 por la que se concede la autorización 
excepcional y transitoria en Centros no estatales de 
Educación Preescolar. 13804
Centros de Formación Profesional.—Orden de 17 de 
abril de 1980 por la que se rectifica la Orden de 
24 de agosto de 1977 en cuanto a las enseñanzas a 
impartir por la Sección de Formación Profesional de 
primer grado, de Foz (Lugo). 13804
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se dispone 
la denominación de «Rodríguez Fabrés» al Centro Na
cional de Formación Profesional de primero y segun
do grado número 2, ele Salamanca. 13804
Institutos Politécnicos Nacionales.—Orden de 27 de 
marzo de 1980 por la que se dispone el funcionamiento 
a partir del próximo curso académico 1980-1981 del 
Instituto Politécnico Nacional de Pamplona (Navarra). 13803

MINISTERIO DE TRABAJO
Convenios Colectivos dj Trabajo.—Resolución de 19 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de Tra
bajo, de ámbito interprovincial, para la Empresa Ban
co Hipotecario de España. ' 13806
Homologaciones.—Resolución de 21 do marzo de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 533 la gafa de protección 
contra impactos marca «Pegaso», modelo 2007, fa
bricada y presentada por la Empresa «Optica To- 
rrents»i de Barcelona. 13805
Resolución de 21 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se nomologa con el 
número 532 la gafa de montura tipo universal de
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protección contra impactos marca «Pegaso», mode
lo 1007, fabricada y presentada por la Empresa «Opti
ca Torvents», de Barcelona. . 13805
Resolución de 21 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que Se homologa con el 
número 531 la safa de seguridad contra impactos 
márca «Pegaso», modelo 407, fabricada y presentada 
por la Empresa «Optica Torrent», de Barcelona. 13805

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Energía eléctrica. Suministro.—Resolución de 24 de 
abril de 1980, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se aprueban a «Unión Eléctrica, S. A.», 
las normas particulares para las instalaciones de en
lace en los suministros de energía eléctrica en baja 
tensión. 13812
Expropiaciones.—Resolución de 6 de junio de 1980, 
de la Delegación Provincial de Sevilla, referente a la 
expropiación forzosa por el trámite de urgente ocu
pación para la línea subterránea de alta tensión a 
20 KV., Estación de Bombeo de Camas-Valencina. 13816
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 25 de marzo 
de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 13807
Resolución de 26 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 13807
Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. . 13807
Resolución de 2a de marzo de 1980, de’ la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 13808
Resoluciones de 31 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 13808
Resoluciones de 8 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 13810
Resoluciones de 1Ó de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara lá utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 13811
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de 
18 de abril de 1980 de la Delegación Provincial de Se
villa, por la que se hace público el otorgamiento y 
titulación de la concesión minera que se cita. 13812
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de
23 de abril de 1980, de la Delegación Provincial de
León, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de investigación minera que se cita. 13812
Subvenciones.—Orden de 29 de mayo de 1980 por la 
que se regula la subvención al amoníaco para la pro
ducción de fertilizantes con destino a’ consumo inte
rior. * 13807

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Agencias de Viajes.—Orden de 13 de mayo de 1980 
por la que se concede el título-licencia Agencia de 
Viajes grupo «A», a «A. T. C. de Viajes, S. A.», nú
mero 813 de orden. 13817
Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se concede 
el título-licencia Agencia de Viajes grupo «A», «Siesta 
Tours, S. A. de Viajes», número 612 de orden. 13817
Orden de 17 de mayo de 1980 por la que se concede 
el tituló-licencia de Agencia de Viajes grupo «A» a 
«Viajes Ampurdán, S. A.», número 614 de orden. 13817
Fiestas de interés turístico.—Resolución de 24 de abril 
de 1980, de la Secretaria de Estado de Turismo, por 
la que se concede la denominación de «Fiesta de in
terés turístico» a las fiestas españolas que se señalan. 13818 
Importaciones. Contingentes base.—Resolución de 13 
de mayo de 1980, de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación, por la que se anuncia 
única convocatoria del contingente-base número 6, 
«Bebidas alcohólicas». 13818
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de
24 de abril de 1980 por la que se prorroga el período
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a la firma «Trecur, S. A.». 13816
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Orden de 28 de abril de 1980 por la que se amplía 
, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au

torizado a «Creaciones Pira, S. A.», por Orden de 
11 de octubre de 1975, en el sentido de incluir entre 
las mercancías de importación nuevo tipos de pieles. 13818
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Ac
cesorios Babcok Tubos Reunidos, S. A.». 13817

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid,—Cambips oficiales del
día 18 de junio de 1980. 13818

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 29 de mayo de 
1980 por la que se autoriza a don José Moreno Dá- 
vila para instalar un establecimiento de acuicultura 
(granja marina), dedicado a peces y mariscos, ubi
cado en la zona marítimo-terrestre de Santi Petri 
(Chiclana) distrito marítimo de San Femando. 13818

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 25 de 
abril de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente dé declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia, de 
Sant Tirs, en Oliolla (Lérida). 13819

Resolución de 18 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor de la iglesia románica de Capdellá (Lérida). 13819

Resolución de 20 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que sé acuerda tener por incoado-expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia románica de Durro (Ayuntamiento 
de Barruera-Lérida). - 13819

Resolución de 9 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artistico, Archivos y Museos,
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por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor del palacio' señorial de los: Ordóñez en Cabora- 
na (Oviedo). 13819

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolu
ción de 5 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, por 
la que se resuelve concurso para la realización dé 
campañas teatrales y §e aumenta su dotación, y de la 
Resolución de 5 de mayo, de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se resuelve concurso para la conce
sión de subvenciones y se aumenta su dotación. • 13819

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Cuerpos Nacionales de Administración Local.—Orden 
de 18 de junio de 1980 por la que se modifica par
cialmente la redacción de las reglas generales para 
la aplicación de la Tabla Oficial de Valoración de 
méritos específicos para los concursos de Secretarios, 
Interventores y Depositarios de Administración Local. 13819

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Asistencias.—Orden de 28 de abril de 1980 por la que • 
se determina la cuantía de las asistencias de los miem
bros del Pleno y diversas Comisiones de la Junta Na
cional de Universidades. 13820

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Analogías de cátedras.—Orden de 5 de mayo de 1980 
por la que se declaran analogías a las plazas de Pro
fesor agregado de «Carboquímica y Petroquímica» (a 
término) de la Escuela Técnica Superior de ingenie
ros de Minas. . 13820

Sentencias.—Orden de 17 de abril de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
esté Departamento por don Amos Sevilla Arcas. 13820

Orden de 30 dé abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Valladolid resolutoria del recurso cóntencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Joaquín Rodríguez Arzúa 
contrá. resolución del Ministerio de Universidades e 
Investigación de 1 de junio de 1979. 13820

IV. Administración de Justicia
(Páginás 13821 a 13835)

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Central de Acuartelamiento. Subastas de fincas. 13830

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 
obras. 13836

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso para adjudicar contrato de suministro, 
entrega e instalación de material científico. 13837

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Segovia. Concurso- 
Subastas urgentes para contratación de obras. 13837

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas urgentes para contratación de obras. 13837

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
\
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con

curso para contratar obras. 13838

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección-Gerencia de Medios de Comunicación Social 
del Estado. Concursos de maquinaria. 13838

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Santander. Concursos para 
adquisición de material. 13840

Diputación Provincial de Santander. Concurso de obras. 13840
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso-subasta de 

obras. 13841
Diputación Provincial de Valencia. Concurso para-ad

quirir e instalar central telefónica. 13841
Ayuntamiento de Albarracín (Teruel). Subasta de los

inmuebles que se citan. . 13841
Ayuntamiento de Algar de Palancia (Valencia). Su

basta de obras. 13842
Ayuntamiento de Almería. Concurso para el suministro, 

instalación y puesta en servicio de papeleras. 13842
Ayuntamiento de Barcelona. Subastas de obras. 13842
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta de obras. 13843
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona). 

Concurso para contratar el servicio de lectura de 
contadores de agua. 13843

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona).
Subasta de obras. 13843

Ayuntamiento de Gandía (Valencia). Adjudicaciones de 
obras. ‘ ‘13843

Ayuntamiento de Gerona. Concurso para adquirir lám
paras. 13844

Ayuntamiento de Jaén. Subasta para enajenación de 
solar. 13844
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Ayuntamiento de Lagunilla (Salamanca). Subasta para 
el arrendamiento' de una finca. 13844

Ayuntamiento de León. Subasta de obras. 13844
Ayuntamiento de Manresa (Barcelona). Concurso para 

adquisición de un ordenador. 13845
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Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real). Subasta
de obras. 13845

Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona). Concurso para 
adquisición de terrenos. - 13845

Patronato Municipal de la Vivienda de Elche (Alican
te) . Concursos-subastas de obras. 13845

Otros anuncios

(Páginas 13846 a 13854)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

12588 LEY 38/1979, de 19 de noviembre, sobre participa
ción de España en el aumento general ordinario 
de recursos del Fondo Africano de Desarrollo.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número dos
cientos ochenta y uno. de veintitrés de noviembre de mil no
vecientos setenta y nueve, página veintisiete mil cincuenta y 
siete, la Ley treinta y ocho/mil novecientos setenta y nueve, 
de diecinueve de noviembre, sobre participación de España en 
el aumento general ordinario de recursos del Fondo Africano 
de Desarrollo, y advertida la omisión del anexo a que se re
fiere el artículo primero de dicha Ley, a continuación se inser
ta el citado anexo, de acuerdo con el criterio expresado por la 
Secretaría General del Congreso de los Diputados y conforme 
al texto remitido por la misma.

ANEXO

FONDO AFRICANO DE DESARROLLO. CONSEJO DE GOBER
NADORES

Resolución 9/78 sobre aumento de recursos del Fondo: Segunda 
reconstitución general de recursos

Vistos los artículos 2, 4, 7, 8 y 23 del Acuerdo relativo a la 
creación del Fondo Africano de Desarrollo (el Acuerdo);

Visto el informe del Consejo de Administración de fecha 
20 de junio de 1978 sobre ejecución de la Resolución 07/77 so
bre aumento de recursos del Fondo, y en especial las recomen
daciones formuladas por el Consejo de Administración y reco
gidas en este informe sobre la base de las consultas previstas 
en el párrafo (b) de la citada Resolución;

Considerando por otra parte que los Gobernadores de los 
Estados participantes, relacionados en el anexo adjunto; esti
man que los importes consignados en el citado anexo, asi como 
las condiciones enumeradas en esta Resolución, son base ade
cuada para la elaboración de recomendaciones a sus respectivas 
autoridades legislativas para la aprobación de los importes an
tes mencionados, con vistas a obtener la autorización para sus
cribir los importes que figuran en dicho anexo, quedando 
entendido que ningún Estado participante puede comprometerse 
de modo definitivo sin haber antes obtenido la aprobación de su 
autoridad legislativa, si procede;

Reconociendo que del examen general del nivel de recursos 
del Fondo resulta que es importante aumentar los citados re
cursos en una cuantía considerable de forma que se pueda 
hacer frente a las necesidades, en materia de desarrollo, de los 
países miembros menos favorecidos y menos desarrollados;

Reconociendo, además, que de las consultas sobre la segunda 
reconstitución genera] de recursos se ha llegado a un acuerdo, 
según el cual el nivel de operaciones deseable para el trienio de 
la segunda reconstitución justifica un objetivo de 700 millones de 
unidades de cuenta del. Fondo, sin perjuicio de otros aumentos 
eventuales por medio de suscripciones nuevas o adicionales; 
El Consejo de Gobernadores acuerda lo siguiente:

1. El Fondo queda autorizado para proceder a la segunda 
reconstitución general de sus recursos para un trienio con co
mienzo el 1 de enero de 1970.

2. (a) El Fondo queda autorizado par aceptar, de cada uno 
de los Estados participantes, relacionados en el anexo unido a 
la presente Resolución, una suscripción, en concepto de segunda 
reconstitución general de recursos, expresada en la moneda del 
Estado participante, por un importe que no será inferior al que 
figura en la cuarta columna del citado anexo.

(b) Además, el Fondo queda autorizado para aceptar sus
cripciones adicionales de forma que se pueda facilitar la con
secución de un objetivo de 700 millones de unidades de cuenta 
del Fondo para la concesión de préstamos en condiciones favo
rables. Esta disposición del presente apartado en modo alguno 
impedirá al Fondo, con sujeción al acuerdo del Consejo de Ad
ministración, aceptar suscripciones o contribuciones adicionales 
por encima de dicho importe.

3. (a) Para efectuar una suscripción conforme a las pre
sentes disposiciones, el Estado participante está obligado a pre
sentar ante el Fondo un instrumento de suscripción en el que 
confirme oficialmente su propósito de suscribir en el Fondo un 
importe, expresado en moneda nacional, que no será inferior 
al que figura en el anexo. Salvo lo señalado en el apartado (b) 
del presente párrafo, se considerará que dicho instrumento ten
drá fuerza de compromiso sin reserva del Estado participante 
en cuestión de abonar dicha suscripción, conforme a las modali
dades y en las condiciones estipuladas o previstas en la pre
sente Resolución. A los efectos de la presente Resolución, la 
suscripción se reputará hecha «sin reserva».

(b) Por excepción, si un Estado participante se viera en la 
imposibilidad de contraer un compromiso sin reserva por razo
nes de orden legislativo, el Fondo podrá aceptar de dicho Es
tado participante un instrumento de suscripción con la salve
dad de que el abono de todos los plazos de su suscripción, a 
excepción del primero, debe aún ser objeto de la asignación 
de créditos presupuestarios; pero estipulando un compromiso 
de solicitar dicha asignación de créditos durante el período de 
reconstitución de recursos y de avisar al Fondo en cuanto se 
asigne el crédito correspondiente a cada plazo. Conforme a los 
términos de la presente Resolución, la suscripción se reputará 
hecha «con reserva», pero será considerada hecha «sin reserva» 
en la medida en que se hubiera obtenido la asignación de cré
ditos.

4. La segunda reconstitución general de recursos tomará
efecto en la fecha de presentación, ante el Fondo, de los ins
trumentos de suscripción correspondientes a un volumen de 
suscripción sin reserva, equivalente a un mínimo de 325 millo
nes (trescientos veinticinco millones) de unidades de cuenta 
del Fondo. Salvo acuerdo en contrario del Consejo de Adminis
tración, esta fecha no podrá ser posterior al 31 de diciembre 
de 1978. 

Cada instrumento de suscripción tomará efecto en la fecha 
de entrada en vigor de la segunda reconstitución general de 
recursos o en la fecha de su presentación ante el Fondo, siendo 
válida la que, de ambas fechas, sea posterior.

3. (a) El pago correspondiente a cada suscripción se efec
tuará en moneda libremente convertibles, en tres plazos, de
biendo el primero tener lugar el 1 de octubre de 1979, como 
más tarde, o en un período máximo de treinta días, a contar 
desde la entrada en vigor del instrumento de suscripción del 
Estado participante, siendo válida la que, de ambas fechas, sea 
posterior, venciendo los plazos subsiguientes el 1 de octubre 
de 1080, el 1 de octubre de 1981, ó en las fechas aniversarias 
de la entrada en vigor de los instrumentos de suscripción, 
siendo válida la que, de ambas fechas, resulte posterior. Todas 
las cantidades debidas después de las fechas antes mencionadas 
deberán ser abonadas el 31 de diciembre de 1081.

(b) El importe total de cada suscripción será pagadero en 
tres plazos anuales, por importe igual o creciente, quedando 
entendido que en el caso de plazos por importe creciente, el 
del primer plazo no podrá ser inferior al 25 por 100 y el se
gundo al 33 por 100 de la suscripción efectuada conforme a 
las presente disposiciones.

(c) Todos los pagos correspondientes a cada suscripción 
serán efectuado en efectivo o, a elección del Estado participan
te que deba realizar el pago, en forma de bonos no negocia
bles y libres de interés, u obligaciones análogas del Estado 
participante, pagaderos al Fondo a la par y a la vista.

(d) En la fecha de presentación de su instrumento de sus-


