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I. Disposici()nes generales·

JEFATURA DEL ESTADO

provinciás andaluzas por el procedimiento <lel articulo ciento
cincuenta y Uno de la Constitución.

. DISPOSICION FINAL

27702

LEY ORGANICA 1211980. de 18 de. diciembre, de
modificación del párrafo cuarto del artleldo octavo
de la Lt)' Orgánica reguladora de' las distintas mo·
dalictade8 de referéndum.

DoN JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAl'lA
A todos lasque la presente vieren y len~ndleren.
Sabed: -Que -166 Cortes Generales han aprobado, con el caracter de Orgánica, y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

----r.e.

presente Ley entrara en vigor &1 d1a siguiente de su
pu blicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Por tanto,
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades. que
guarden y bagan guardar esta .Ley OrgAnica
Palacio Real, de Madrid, "a
vecientos ochenta.

di~ciséis

de diciembre de mil no·

JUAN CAlILOS R.

Arttculo -ümeo.'

Se modifica el párrafo cuarto del artículo octavo de 'la Ley
Organica para las distintas modalidades de referéndum, quedan.
do ~ustitui.do por el- siguiente texto:
"Cuatro. Celebrado el referéndum, si no llegase a obtenerse
la ratlÍ1Ctl.c;Ón por el voto afir:mativo de Ja mayoría absofuta de
los electores d~ cada provincia, no podrá reitwarse la iniciativa.
hasta transcurridos cinco aftoso
Esto -no obstante, la iniciativa autonómica prevista en el aro
ticulo .ciento cincuenta y uno se en~nderá ratificada en las.
prov,ncias en las que' se hUbiere obtenido la mayor~a de. votos
afirmativos previstos en el párrafo anterior, siempre y cuando
los votos alirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del
censo de electores en el conjunto del ámbito territorial qUe pretenda acceder al autogobierno.
Previa solicitud de la mayorie. de los DiputadOil y Senadotes
de la provincia o provincias en las que no se hubiera obtenido
la ratificación de la iniciativa, las Cortes Generales, mediante
Ley Orgánica. podrltn sustituir la iniciativa autonómica prevista.
en el artIculo ciento cincuenta y uno 'siempre que concurran los
requisitos previstos .en el párrafo_ anterior~.
.
DISP0SICION FINAL

La pr9sente Ley entrará en vigor al dia sigui~nte de su
publicación eil' el .Boletín Oficial del Estado",
DISPOSICION TRANSITORIA
Lo dispuesto en la pr'esente Ley seré. de aplicación a los
referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica celebra·
dos con anterioridad. a su entrada en vigor y desde la vigencia
de. la Constituc:ón.
-

Por tanto.
Mando a todos los espaftoles. particulares 'y autoridades, que
guarden y hagan guard6r esta Ley Organica.
Palacio Real, -de Madrid, a di.eciséis
vecientos ochenta.

d~

d:c, ·n

L

;1':C

de mil no-

El Presidente del Gobierno.
ADOLfO SUAREZ GONZALEZ

27704

LEY 89/1980, de 16 de diciembre. de participación df
España en 'la V Reposición de Recur8~:S del BID.

DoN JÚAN CARLOS l. REY DE ESPAl'lA
A todos los que la "presente vieren y' entendieren.
Sabed: Que las Cortes Ge,nerales han aprobado y Yo ven¡o
en sancionar la siguiente Ley:
Artículo primero.

"Se aprueba la particip.acióR de España en' el aumento Adi"
ciona! de capital exigible del Banco Interamericano de Desarro"
lIo,- acordado en el marco de la IV Reposición de' Recursos
La pa:rticipa<:ión de España 'a este aumento adicional de cap.tai
exigible se establece en siete millones seiSCientos ocb.Emta y cua
tro _mil cuatrocientos siete dólares corrientes de los Estados
Unidos, importe de las seiscientas treinta· y Siete acciones que
corresponde suscribir a España, según establece la resolución
aprobada por la Asamblea. de Gobernadores el veintiocho de fe
brero de mil nov&eientos setenta y ocho. que se publica come
anejo" uno a_ la presente Ley.

A rtículo segundo.

Se apf\ieba la participaciQD de España en la V Reposiciór,
de Recursos del BID en los términos que establecen los articu
· lossigulentes, de acuerdo con ias resoluciones aprobadas por lL
Asamblea. de Gobernadores del Banco Interamericano de Desa
· rrollo, el onoe de diciembre de mll novecIentos setenta·y ocho.
que se publican como anejos dos y tres a la presente Ley.
Artículo tercero.

La participación de España en el capital interregional d€J
BID se aumenta en ciento diecinueve millones novecientos dIez'
mIl quinientos veinte dólares de los Estados Unidos,_ ::lel peso y
ley en vigencia. ele acuerdo' con la variación,"de la pa,ridao
El Presidente del Gobierno,
de
esta moneda en dieciocho de octubre de mil noveCientos
....OOLFO SUAREZ GONZALEZ
setenta y tres, equivalente a noventa y_ nueve "millones cuatrocientos mil dólares del peso y ley en vigencia de uno de enero de
mll novecientos cincuenta y nu~ye, correspondientes a la SUS"
cripción de-nueve mil novecientas cuarenta acciones. De este un
LEY ORGANICA 1311980, de 18 de didembre, d~ · .porte, nueve romanes veintitrés mil cuatrocientos cuarenta \
. sustitución en la _provincia de Almerta de la iniocho dólares de los Estados Unidos. del peso y ley en vigenci..
ciatiya autonómica.
de acuerdo con la variación de la· paridad de esta moneda el
dieciocho de octubre de mll novecientos setenta·y tres, eqUiV8
DoN JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAl'lA
lente a. l.iete millones cuatrocientps ochenta mil dólares dt
Jos Es'tados Unidos del 'peso y ley en vigen~ia a uno de enero dfA todos los gue la presente vieren y entendieren,
mil noveClentos cincuenta y nueve, correspo.odientes a la SUSCTJ.p
Sabed: QUe las Cortes Generales han' aprobado. con .el ca·
cI'Ón de setecientas- cuarenta y ocha-acciones del capital lnterrerAder de ·Qrgánica. y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
gional, a pagar en "efectivo, _y ciento diez millones ochociento.!:
ochenta y siete mil setenta. y dos dólares de 106 Estados Unido~
del peso V ley eIl vigencia de acuerdo con la variación de .[
Artíclt'lo único.
paridad de esta moneda en dieciocho de octubre de mil noveclen
Habiéndose p~ucido ia solicitud de los Diputados Sene.do~ . tos setenta "'1 tres, equivalente a noventa y un millones noVeres de la provmcla de Almena, a la -que alude la
y orgácientos veinte mil dólares del peso y ley en vigencia a uno de
nica sobre regulación de lü distintas modalidades he referén·
enero de mil novecientos cincuenta y'nueve corresponden a la
dum, las Cortes Generales, por los a:otlvos de interés nacional
suscripción de nueve mil ciento noventa y dos acciones de ca'
a los que se ,"efiere el tHulo Vlll de Ja Consti.tu( ¡tn, declapital interregional exigible, todo ello de acuerdo con lo dispuesto<.,
"ran SUStituida en esta provincia la tnicíaLva autonómica con
en el artí::ulo segundo, A. sección tres,_..cJ, del Convenio constl
objeto de qUe se incorpore al proceso autonómico de las otras
tutivo ,del 'Banco Interamericano de Desarrollo.
JUAN CARLOS R,
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