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Artículo decimoséptimo—Periodicidad de las reuniones del 
Consejo General.

El Consejo General en Pleno se reunirá mensualmeñte y siem
pre que lo convoque-el Gobernador.

. El Gobernador del Banco, como Presidente del mismo, acor
dará la convocatoria y fijará el orden del día de las sesiones. 
Los miembros del Consejo General podrán solicitar razonada
mente su convocatoria, que deberá realizarse siempre que la, 
solicitud sea formalizada por la mitad de ellos y proponga el 
orden del día de las sesiones. El Secretario levantará acta de 
la sesión.

El Consejo Ejecutivo se reunirá semanalmente y siempre que 
lo convoque el Gobernador por iniciativa propia.

DISPOSICION TRANSITORIA

En la primera sesión de constitución del Consejo General 
que se celebre una vez entrada en vigor la presente Ley, de los 
seis Consejeros nombrados por el Gobierno se designará» por 
sorteo a dos, cuyo mandato terminará al año, y a otros dos, 
cuyo mandato espirará a los dos años. Transcurrido el primer 
año, el Gobierno procederá al nombramiento de dos nuevos 
Consejeros, cuyo mandato expirará tres años después.

Asimismo, finalizado el plazo de dos años, a partir de la 
primera sesión de constitución del Consejo General, el Gobierno 
procederá al nombramiento de otros dos nuevos Consejeros, 
cuyo mandato expirará tres años después.

DISPOSICION ADICIONAL

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de 
Ley que actualice y complete las disposiciones relativas a la- 
naturaleza^ régimen jurídico, funciones y actuación del Banco 
de España.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que 

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio Real, de Madrid, a veintiuno de junio de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

13664 LEY 31/1980, de 21 de junio, de creación del Cuerpo 
Especial de Inspectores Técnicos de Formación Pro
fesional.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley:

Artículo primero

Uno. Se crea el Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos 
de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educa
ción, cuya plantilla se fija en ciento ochenta plazas.

Dos. Este Cuerpo se regirá por la Ley de Funcionarios Ci
viles del Estado y por las normas de la presente Ley.

Artículo segundo

La dotación de las plazas de la plantilla del Cuerpo que se 
crea por la presente Ley e"n los Presupuestos Generales del 
Estado se hará con efectos de uno de enero de mil novecientos 
ochenta y uno.

Artículo tercero

El Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación 
Profesional tendrá a su cargo las funciones de inspección téc
nica que se especifican en el artículo 142 de la Ley General, 
de Educación, en los distintos grados de formación profesional 
que en la misma se establecen. Dicho Cuerpo tendrá ias espe
cialidades que reglamentariamente se determinen.

Artículo cuarto

Uno. La selección para ingreso en el Cuerpo Especial, de 
Inspectores Técnicos de Formación Profesional se realizará me
diante concurso de méritos o concurso oposición, entre Funcio
narios de carrera en activo, con un mínimo de tres años de 
prácticas docentes en Centros de Formación Profesional y per
tenecientes a alguno de los Cuerpos Docentes de Numerarios 
de Escuelas de Maestría Industrial e Institutos Técnicos de En
señanza Media, o a aquéllos en que los antedichos puedan 
integrarse, en la forma que reglamentariamente se deter
mine. .

Dos. Los funcionarios que en virtud de lo que se dispone 
en el punto anterior ingresen en el Cuerpo Especial de Ins
pectores Técnicos de Formación Profesional quedarán en su 
Cuerpo de origen en la situación de excedencia voluntaria.

Articulo quinto

Las plantillas de los Cuerpos aludidos en el artículo cuarto, 
apartado upo, se reducirán en el número de plazas equivalen
tes al de Funcionarios de carrera de cada uno de dichos Cuer
pos que accedan al Cuerpo de Inspectores Técnicos.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza al Ministerio de Educación para proceder a la 
provisión- de las plazas del Cuerpo que se crea por la. presente 
Ley con anterioridad a la fecha de la efectividad de su dota
ción presupuestaria, quedando la toma de posesión y los efec
tos económicos inherentes a la misma demorados a dicha fecha.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Se autoriza al Ministerio de Hacienda para habilitar los cré
ditos necesarios para el debido cumplimiento de lo dispuesto 
en esta Ley, a cuyo fin podrá efectuar las oportunas, trans
ferencias.

DISPOSICION FINAL TERCERA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior ran
go que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, 

que guarden y hagan guardar esta Ley.'

Palacio Real, de Madrid, a veintiuno de junio de mil nove
cientos ochenta. .

JUAN CARLOS R.
Él Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

13665 LEY 32/1980, de 21 de junio, del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do
cumentados.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley:

TITULO PRELIMINAR

Naturaleza y contenido

Artículo primero.

Uno. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados es un tributo de naturaleza indi
recta que, en los términos establecidos en los artículos siguien
tes, gravará:

Primero. Las transmisiones patrimoniales onerosas.
Segundo. Las operaciones societarias.
Tercero. Los actos jurídicos documentados.

Dos. En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado 
por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por 
el de operaciones societarias.

Ambito de aplicación territorial del Impuesto

Artículo segundo.

Uno. El impuesto se exigirá:

A) Por las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes 
y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieren 
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en te- 
ritorio español, o en territorio extranjero cuando, en este úl
timo supuesto el obligado al pago, del impuesto tenga su re
sidencia en España. No se exigirá el impuesto por las. transmi
siones patrimoniales de bienes y derechos de naturaleza in
mobiliaria sitos en territorio extranjero, ni por las transmi
siones patrimoniales de bienes o derechos, cualquiera que sea 
su naturaleza, que, efectuadas en territorio extranjero hubie
ren de Surtir efectos fuera del territorio español.

B) Por las operaciones societarias realizadas por Entida
des que tengan su residencia en España.

C) Por los actos jurídicos documentados que se formalicen 
en territorio nacional y por los que habiéndose formalizado 
en el extranjero surtan cualquier efecto jurídico o económico 
en España.

Dos. Lo-dispuesto en este articulo se entenderá sin perjui
cio de lo establecido en relación a los regímenes tributarios 
especiales por razón del territorio y de los Tratados o Con
venios Internacionales.


