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materie.s primas y actividades oon ellas relacionadas, incluIdas
en el refetido anexo, hasta elveintiooho de Abril de miJ novecientos cchenta ., tiref.
Airtieulo teroero.-La "oaJ.ifricaclón de prioritaria producir' toodoe los efectos previstos para la misma. en la Ley de Fotnento
f;ie la. Minena.·
~
.
Pe.ra la aplio&ción· del régimen financiero ·de 1& citada Ley
tendrán preferencia p&rt1oularmente... efectos del otorgamiento
de crédito oficial y de subvencioDEliB. los proyeCtos relaUvoe ..
estas materias pl'!ima8 m1neralea declen,das priorita.riaB en
aquellas actividades consideradas como preferentes· en el Plan
Nacional de Abastecimiento de Materiu Primas Minerales, mil
novecientos setenta y nuev&-mil novecientos ochenta. ., siete, revisado y aprobado por acuerdo de) CoD.6ejo de MlDistroe .de
treinta y uno de juJoto de mtl noveojentos ochenta y uno.
PISPOSIClON FINAL
El presente R'68J. J:leoreto entralrá en vigor el dia 6iguinte &1
de su publicación en el _Boletin Oficia] del Estado.-,
Dado en Madrid a d*1nueve de octuore de mil novecientoe
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.

- El MinistrC' de Industria y Energía.
IGNACIO BAYON MARINE

Anexo al Re~ Decreto &Obre relación de materias primas minerales y actividades con ellas relaciona.das declaradas prioritariasa efectos de lo 'p",v~do en la Ley 6/1977, dé .. de enero,
de Fomento de la MJnerfa
ANEXO
Materias
primas

Actividad&ll

Minerales

,
Metale6 p FOCiOSOfi
(oro y plataJ ...

Exploractón. investigación. explotación.
tratamiento y beneficio en el interior y
en el exterior.
Priorüa¡:iall

Feldespatos
Glauberita

!

I

y

the-

nardUa
Mercurio .......•.

~on

POUMial e#e:deni¡;¡rio

Exploración. investigación, explotación,
tratamiento y beneficio en el interior.
ExploJ;"ación, invtl6ttgaci6n, explQtación.
tratamiento y beneficio en el interior.
Explotación. tratamiento y beneficio 'en
el interior.
.
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REAL DECRETO 2749/1981, de 19 de octubre, por
el que S8 desarolla la Disposición final tercera del
Real Decreto-ley 3/1f181, de 18 de enero, sobre creación de una Central de Riesgos de las Corpota·
ciones locates.

La disposición fin8c1 tercera del ReaJ. Decreto-ley tres/mil
novc<'jentos ochenta y uno, de dieciséis de enero, dispuso la
creación de una Central de Información de Riesgos de -Corporaciones Locales e impone a las Entidades de crédito la obligaci6n de facilitar información sobre endeudamiento deol sector
¡público local aJ Banco de Crédito Loca.1.
Al elabOrar la normativa reguladora del funoionamiento de
esta Central de Infonnación de Riesgos de Corpor&Ciones Loca.les se hace preciso, de una parte, fijar el contenido y e.lca.nce
de la información a recoger por dicha Central. y de otra parte.
definir las principios que han de inspirar su funcionamiento,
as1' como la Entidad a 1& que se ha de encomendar la gestión
téc."1ic8.
.
•
Por lo que se refiere al primero de los aspectos apuntados.
se propone que la Centrail de .Información de· Riesgos dé Corporaciones Locales recoja toda la información sobre endeuda·
mil'mto del sector público 10C&l en su sentido amplio comprensivo
no sólo de Corporaciones Locales siDo de sus servicios y Sociadadas privadas. mixtas y demás vinculadas a dichas Corporaclones. Por lo que hace referencia a los criterios a los que 8e ha
de ajustar el fUiOClonamiento de la Centra.l. se propone. por razones de coord:nación y. eoonoml.9idad de .medios. utUiur la
información de la CentraJ de Infonnaci6n de RIesgos del Banco
de España en lo que haoe referencia. 8il ende-udamiento con las
Entidades de crédito y compl~en:ta.rlo 00I1 la Ce-ntraJ. de lnfor-
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macl6n de Riesgos de COrporaciones LocaJes en la que 6e
recogerá información referente a las demAs formas de endeudamiento interior o exterior y aVe,les de las Corporaciones Locales
y sus Entidades vinculadas. Finalmente y por lo que se refiere
a la gestión técnica, se respeta la normativa legal, encomendándose la misma al Banco ele Crédito Local de España. esta·
bleciéndose, al propio tiempq,,· unos ca.naJes para la recogida
y suministro de información en funci6n de lOs dos órganos que.
según se ha indicado anteriormente, tienen a su cargo la iD8tnunent,aci6n, operativa.
En su virtud, en uso de las facultades que otorga la clispo.sición, final séptima del Real Decreto-ley antes citado, a propuesta del Ministerio de Economía y Comercio y previa deliberaci6n 'del Consejo de Ministr06 en 8U reunión del dia díectséil
de octubre de mil novecientos oc:hent.e. y uno,
OISPONGO,
Articulo primero.---La Centrad de Informaci6n de Riesgoa de
Corporaciones Locales establecida en la diSpotiÍci6n fineJ tercera del ReaJ. Decref.t>ley treslmil novecientos oChenta y uno,
recogerá toda la informaciáD. relativa a préstamos y empréStitos interiores o exteriores recibidos ·0 asumidos por, las Cor·
poraciones Locales y por.las fundaciones. y Sociedades municipa.les o provinciales y Empresas mixtas, asi como a los avales oon·
-=:edidos por las Entidades Locales a las operaciones ooncertadaa
por' las personas o Entidades con las que aquellas con,traten
obrM o serviCios. o que exploten concesionee que ha.yan de
revertir a la Entidad respectiva.
El Banco de Crédito Local de España fijaré., previo informe
del Banco de España, los criteri06 de cobe.rtura informativa de
dicha Central de Ries~os y en particular definiré.: a) las Enti..ciades que ooonponen el sector público locaJ.: b) las olases de
operaciones financieras y ca.racteristicas de las mismas. so')re
las que infonnaré. la Ce~treJ de Riesgos.
Artieu10 segundo.-La instrumentación operativa de la Cense ajustará a 1M siguientes normas:.
.

~r&1

a) Las Corporaciones I.ooa.n.es, fundaciones y Sociedades municipales y provincialile y Empresas mixt.a8 y demás vinouladae
a dichas Corporaciones remitirén & 1& Centra! de Infonnación de
Rie6gos del Banco de Crédito Local de España, información &n
la fonna qUe reglamemtar1amente se detennine, acerca de empréstitos y/o emisiones de titWos en el mereado interior o exterior, así como avales por obligaciones contraídas por las pro·
pias Corporaciones Loca.lee o Entidades vinculadas.
b) Las Entidades Oficiales de Crédito, 1& Banca 'privada, 188
Cajas de Ahorros, u,. Cala Postal de Ahorros, las Cooperativas
de Crédito y demás Entidades financier8E¡ remitirán 8. la Central
de Información de Riesgoe del Banco de España. información.
en la forma que reglamentariamente Se establezca, relativa
a financiaciones dinerarias y riesgos de firma autorizados· a favor de las En tidades q,finidas en el apartado IUlterior.
cJ Sin perjuicio de lo anterior. el Banco de Crédito Local
de España podrá interesa,r de la Administración del Estado
y de las Comunidades Autónomas la información que sobre
los Presupuestos de las Corporaciones Locales éstas les re.mitan, conforme a lo prevenido en el artículo catorce del Real Decreto-ler tres/mil novecientos ochenta y uno, asf como sobre
empréstitos interiores o exteriores Y/o availes a las Corporaciones Locales y demás Entidades que componen el sector público
local.
Articulo tercero.-La gestión téc~ de
Central de Infor·
roación de Riesg<>¡s de Corporaciones Locales corresponde &1
Banc:o de Crédito Locd de España.
'
El Banco de España remitirá al Banco de Crédito Local de
España. en sU integridad, toda la información resultante del
procesamiento de los datos recibidos en st1 Central de InformacI6n· de Riesgos en relación con las Corporaciones Locales.
El Banco de Crédito Local de España, a su vez, facilitará al
Banco de EspaOa toda la infonnación resultante del prpeesamiento en 'la Centra~r de Información d§ Riesgos de Corporaciones Looales de los datos direota.mente recibidos en la· misma.
Artículo cuarto.-La Administración Pública y las Entidades
de crédi,to tendrán acceso a la informaci6n, clisponible en la
C6'Il.tral d~ Información de Riesgos de Corporaciones Locales con
e.rreglo.a los 6iguientes ~t.erioe:
al Lae Entidades de crédito podrán interes8J y recibir in·
formaci6n a través del Banco de España.
b) La Adm1nistración Pública deberá cursar las petidones
de información a través del Banco de Crédito Looa.l de Espafla.
. o) Toda la informaci6n sobre datos obrantes .en la Central
de Información de Riesgos de Corporaciones Locales estará
suje~ en cuanto a su uso y contenido a lo establecido en el
articulo 16 del Decreto-l~ dieciocho/mil nov~ientos se8Bn~ y
dos. en lo que ·resulte aplicable, }' disposiciones reglamentarias.

la.

Articulo quinto.-Se autoriza al Ministerio de Eco:Q.omía y Comercio para dicta.r las normas reg1ament&ri8'S para ~ desarrollo
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid .. diecinueve de octubre de mil novecientos
oohenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro

de Economía y

Come/do,

JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

