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Banco que aseguren que todas. sus respectivas monedas contribuidas al aumento serán Ubremente convertibles en J.a.s moneda.a

. de otros paises dentro de los, propósitos de 188 operaciones del
Banco. Argentina, Brasil y México harán arreglos & satisfaccIóndel Banco que aseguren que el 50 por roo de 188 monedas- na·
c:ionales ,respectiv&; que provengan de SUB contribuciones al aumento seré. libremente convertible en lu: mOnedas de otros
paises dentro de los propósitos de las operaciones del Banco, 'J
la mitad de las u:.onedas nacionales respectivae que provengan
del 50 por 100 restante estará diSponible en la misma forma o
6n una forma alternativa que asegure Que el Banco tendré. a IU
disposición una suma equivalente 6.a recursos utiJizables para

otros fines que no sean el financiamiento de costos locales.

b) .Salvo que el Directorio EjecutIVO acuerde oon anterioridad al 31 -de octubre. de 1979 un programa de cuot&salternativo que propongan los paises miembros individualmente con el
propósito de que se tengan en cuenta circunstancias especiales,
las contribucioI~es adicionales se harán en cuatro cuotas iguales,'
que .serán pagaderas el 31 de octubre de cada año a partir
de 1979 y hastd. 1982, inclusive, o eI: las fechas posteriores que
d-eterm.ne el Directorio Ejecutivo, conexcepciÓD de los pa1$9S
riembros que ingresaron como miembros del Banco despóés
del 31 de diciembre de 1976, los cuales tendrán el derecho de
efectuar sus contrib\1ciones en cuatro cuotas iguales, que serAn
pagaderas el 31 de octubre de cada afio a partir de 1980 y hasta
1983, inclusive. o en las fechas posteriores que determine el
Directorio Ejecutivo.
c) El Banco oodrá recibir" pagaré$. .o valores similares que
no sean negoc.abfes ni devenguen intlreses, en la forma prevista
en el articulo V secciÓn 4, del Convenio Constitutivo de~ Banco,.
en reemplazo del pago inmediato del total·o.de cualquier parte
de le. contribución a' cada cuota por un pais miembro. debiendo
. el Directorio Elecutivo, to~ando en consideración propósitos
del incremento de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales y los requer.mientos de desembOlso de los préstarr~oa
a los cuales losrécursos están comprometidos, estableoer un
calendario conforme al cual c1ich05 pagarés o valores &imilarea
sé pagarAn al B&noo.
'
'
~
d) SI)ln pais miembro no está en oondklones de pagar toda
la suma adeudada par, una cuota, oonsultará al Banco ¿ fin
de establece,r de común acuerdo Un nuevo plan de pagos según
el cual la parte faltan te se agregue al impone de la cuota o
las cuotas siguientes. 51 el atraso en el pago ocasionara una
disparidad- importante entre- las proporciones relativas de las
contribuciones efectuadas por el pals o los paises miembros
que no pudieron pagar la suma total de una cuota, y por los
paises miembros que hayan contribuido la suma total de la
cuota respectiva, estos últimos paises podran, previa consulta
con el Ba.1CO, requerir una modificación equivalente en la suma
de· sus contribuciones en la siguiente y' subsiguientes cuotas.
SI comQ resultado de dicha modificación no fuera_,posible com~
pletar las cuotas subsiguientes, los paises miembros consulta·
rán con el Banco acerca de las medidas apropiadas que tomará
el Directorio Ejecutivo para ajustar las contribuciones y/o las
cuotas.'
"
eJ Si en el proceso del aumento de los recursos del Fondo
para OperaCiones Especiales se produjeren atrasos o reajustes
en el pago de las contribuciones que imPidieren o parecieran
impedir el logro subStancial de los Cines del aumento, el Banco
cOnvOO8rá a una reunión de los representantes de los paises
miembros para examinar la situación V considerar 106 medios
para obtener las constr;buciones necesarias.
f) Cada pago de Un pafs miembro deberá hacerse en un
monto que,-en opinión del Banco, sea equivalente al valor
total en dólares corrientes de los Estados Unidos en la fecha
en que se deba efectuar el pago. g) Las monedas de todos los paises IJ"jembros en poder del
Banco provienen de estas contribuciones adicionales; estnran su·_
,Jetas ~ lfl:S disposiciones del articulo V sección 3, del Convenio
ConstItutIVO del Banco en lo tocante 'a-l mantenim.ento de valor,
pero la paridad establecida para este rJropósito sera la de' dólar
corriente de los Estados Unidos .de América. en _un momento
dado.

..
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LEY 70/1980, éie ID de.. diciembre, por la que' se
modifican las fechas de referencia para la formación de los Censos Generales de la Nación v de
renOvación del Padrón Munict¡)al de Habitantes.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPANA

28377

-, Articulo U9undo.

La fecha concreta de referencia para la formación de los
censos a que se refiere el ·articulo ~terior Be fijará por Real
Decreto.
AP"ttculo -tercero,

Todoa los Ayuntamientos formarán sus padrones munlcipa~
les de, habitantes cada cinco atlas, rect1ficándol& anua1m~.
te. En 108 aftas term1nados en uno, la fecha de su formacl&n
coincidirá con la señalada para la de los Censos de Población

y Vivienda. En los atlas terminados en seis, la fecha de su
fonnaci6n será la que se señale por Real Decreto entre el
uno de marzo y .el tr~ uno d~ mayo.·
Arttculo cuaP"to.

.

Por los Ministerios de Economía y Comercio y de Administración Territorial se dictarán las disposiciones necesarias para
el desarrollo y cumplimiento de lo que en la presente Ley
Se dispone.

DlSPOSIglON DEROGATORIA
Queda derogado el párrafo primero del articulo cincuenta
y uno del texto refundido d& la Ley de Régimen Local, apro.
bada por Decreto de veinticuatro de junio de mil novecien~
tos cincuenta y cinco,
. Queda derogado ...el" Real Decreto-ley veinte/mil rióveclentos
setenta y nueve, dedlecisiet; de diciembre, por el que se
modifican las fechas de referencia para la formación de los
Censos Generales y de renovación del Padrón Municipal de
Habitantes.
'

DlSPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente de su

publicación en el -Boletín Oficial del E~tado-.
Por tanto,
Mando a todos los espa6.oles, particulares y au~or1dades,
que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio Real, de Madrid, a dieciséis de diéiembre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R..
El, Presldente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

27706

LEY 7l/1(}8{}, de lB de diciembre: de concesión de un
crédito extraordinario por tm¡)orte de 59.674.935 ~e
setas con deshno a 'attsfacer las .ubvencione. a
·lo. 'partidos poUttcos que obtuvieron e8caños en la.
elecciones al Parlamento Vasco.

DON JUAN CARLOS l. REY DE FSPAI'IA
A todos los que la presente -Yieren y entendieren:
Sabed.: Que las Cortes ~nerales han ","probado y Yo
sancionar la siguient~ Ley.:
Artículo, primero.

Se ooncede un crédito extraordinario "pOr importe de cincuen~
ta y nueve millones seiscientas setenta y cuatro mil novecientas
treinta y .cinCO pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de
la sección dieciséis _Ministerio del Interior_. servicio cero uno,
-Ministerio, Subsecretaría y servicios Generales., concepto cuatrocientos setenta y cinco, ..Para el abono de las subvenciones
a los partidos polfticOs que obtuvieron escaños en las elecciones
al Parlamento Vasca•.
Arttculo ngundo.
El Importe del rr..ancionado crédito extraordinario se cubrirá
con anticipos' a facilitar por el Banco de España al Tesoro
Público.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y bagan guardar esta Ley. .
Palacio lleal, de Madrid, a dieciséis de diciembre de mil no~
veclentos ochenta.
JUAN CARLOS R.

--

A

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ - _

Artículo primero.
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todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:

Uno: El 1n§tituto Nacional de Estadistica formará los CenSOs de, la Población y de la Vivienda en los años terminados
en uno, con referencia a una fecha comprendida entre el uno
de marzo y el treinta y uno de maYQ,
.
Dos. El mencionado Instituto realiZará ,igualmente 'los cen·
sos de los edificios y de los locales en los años terminados en
cero, con referencia a una ·fecha comprendida entre el 'Uno
de octubre _y el treinta de noviembre.

,

veng~

. LEY

72/1980, de "lB de diciembre, de concesión de un
<:rldito extraordinario Dar' un tm¡)ort9 de 581.906.008
pesetas con d9stino a abonar la. pensiones dertvada" de la r9h4btutactó". establecida por los Decreto. 3357/1975 YJUD/lf118.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAl'¡A
A todos los que la presellte vieren y entendieren,
sabed: Que las Cortes Generales han aprobado ., Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley;

