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Pes8taa

BOYER SALVADOR

Garantías.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Economía y Planificación
• lImo. Sr. Presidente del Instituto dft Crédito Oficial.

4.1 ·Fechas de emisión y de amortización.

4.1.1 Los Utulos de la deuda que se emite llevarán la fecha
de 23 de diciembre de 1983, desde la cual comenzará el devengo
de intereses, y al dorso, estampados cajetines con objeto de
consignar el pago de aq uéllos.

4.1.2 Los títulos se amortizarán por su valor· nominal trans
curridos cinco años desde la fecha de emisión, es decir. el 23
de diciembre de 1988. No obstante, las tenedores podrán exigir
la amortización a la par el 23 de diciembre de 1986, solicitán
dolo en el período que 8 tal fin se establezca. El Estado se
reserva el derecho de proceder a la amortización parcial o total
de esta emisión por su valor nominal en. cualquiera de los
vencimientos semest.rales de intereses a partir, inclusive, del.
de 23 de· diciembre- de 1986.

4.2 Tipo nominal de interés y cobro de intereses.-El tipo
de interés nominal de la deuda que se emite será el 13,75 por
100 anual, que se pagará por cupones semestrales iguales, con
vencimiento en 23 de diciembre y 23 de junio. El primer cupón
a pagar tE:ndrá vencimiento el 23 de junio de 1984.

4.3 Período da suscripción y precio de cesión.

4.3.,1 Cualquier perSona física o jurídica podrá formular pe
tición de suscripción de la deuda qUe la presente Orden auta~

tiza durante el periodo que comenzará el 12 de diciembre de 1983
y que finalizará el 23 del mismo mes y a:fl.o:-

4.3.2 La suscripción se hará por el valor nominal de los tí~

tulos y libre de gastos para el suscriptor.

4.4 Beneficias fiscales..

4.4.1 Los titulas de la deuda qUe se emite en virtud 'de elota
Orden disfrutarán de cotización oficial ea.lificada; asi, pues, 188
personas físicas que suscriban titulas de esta emisión podrán
efectuar en su cuota tributaria por el Impuesto lo'Obre la Renta
d~ las Personas Fisicas la deducción prevista en el articulo 29
de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, modificado por el articu
lo 9.° del Real Decreto~ley 24/1982 y por el articulo 10 de la
Ley 5/1983.

4.3 Otras caractensticas.

4.5.1 La deuda qUe se emite por esta Orden tendré. todaS
las garantías, inmunidades y privilegio~ propias de las deudas
del Estado.

4.5.2 Los valores representativos de esta. deuda no seré.n plg4

norables en el Banco de España, salvo autorización expresa, en
cada casI) del Ministerio de Economía y Hacienda.

4.5.3 Dichos valores no ~erán computables para el cumpli~
miento dei porcentaje minimo de fondos públicos que los BariCOI
comerciftles industriales o míxtos y las Cajas de Ahorroa han
de mantene'r dentro del coefíciente de inversi6n establecido por
las disposicione$' vigentes. Tampoco serán ~computablel. para el

4. Características de la emisión.

1.3 Se procederé. a efectuar prorrateo si el Importe nominal
acumulado de dichas peticiones de suscripción llevase a sobre
pasar el limite establecido en el apartado precedente.

al El prorrateo lo efectuará el Banco. de' España en el p.lazo
de veinte dias naturales, contadas a. partIr de la fecha de CIerre
del periodo de suscripción.

b) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera
comunicará a dicho Banco el importe total máximo de la em1~
sión que esta Orden dispone, una vez conocidos el importe total
suscrito de la emisión de' Deuda del Estado, formalizada en
Bonos del Estado al 15,15 por lOO, de 24 de septiembre de 1983,
y el importe nominal 'convertido de 1& Deuda dei Estado al
13 por 100, de 20 de diciembr.a de 19SO.

el Estaran exentas de prorrateo Isa peticiones en cuanto no
excedan de 50 titulas, cantidad que se disminuirá, en su caso,
en el número entero de títulos que sea necesario para qUe el
importe nominal total exento no supere el limite máximo del
apartado 1.2.

2. Suscriptor~s y cuantfa minima de suscripción.

Cualquier persona física o jurídica podrá formular petición
de suscripción de la deuda, cuya emisión dispone la presente
Orden, por un importe no inferior a 10.000 peseta:s nominales
o que sea mliltiplo de esta cifra. La' cantidad nommal suscrita
por cada peticionarlo será la que figura en su petición de
suscripción o la inferior resultante, en su caso, de aplicar el
prorrateo previsto en e~ apartado 1.3 precedente.

3. Represen~ación de ~ Deuciá.

La Deuda se formalizará en títulos al portador de 10.000 pe
setas cada uno, qU'e se agruparan en láminas, con arreglo a
la siguiente escala:

Número 1, de 1 titulo.
Número 2, de 10 titulos.
Número 3, de 100 titulas .
Número 4, de 1.000 titulas.

Peseta.e•

ORDEN de 29 de noviembre de 1983 por la que '8
dispone la emtsión de Deuda del Estado.- intertor
)' amortizable, al 13,75 por 100. por un importe,
ampliable, de 34.5l!8,05 mtllones de pesetas.

Ilustrísimo seilor:

1. Imparte de la' emisión.

1.1 En cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decre
to 2948 /1983, de 23 de noviembre, la Dirección General del Te
soro y Politica Financiera, sn nombre del Estado. emitirá Deuda
del Estado, interior. y amortizable, por un valor nominal de
34.583,05 millones de -pesetas Rara financiar los gastos autori
zados por la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Gene~
rales del Estado para 1983. -

1.2 El importe nominal de la emisi6n se ampliaré. en la
medida necesaria para atender a las peticionAS de suscripción,
presentadas en tiempo oportuno y debida forma, sin que en
ningún caso el importe total máximo de 1& emisión, sumado al
nominal suscrito de emisiones de Deuda del Estado, interior y
amortizable, autorizadas durante 1983, exceda de 198.000 millones
de pesetas.

Créditos:

•Textil Besós. S. A,. o., ... oo. oo. oo. oo. o •• o •• oo. o,. ... .125,.OOO.OOll
~Aprovechamiento Industrial de Plantas Textiles,

Sociedad AnOninIa.•." ... o., ... o., o•• oo. oo.... 120.000.000
..Hi ¡aturas Mabsa- o•• oo' o••• " 64.000.000

Avales:
•eotalla S. A.• o., oo. oo, oo o., o..... 300.000.000
•Textil Besós, S. A o•• o o.. 175.000:.000
..Hilaturas Mabsa. o o., o•• o.. 200.000.000

Segundo.-Lo8 plazos máxlmOl de amortización de 108 c.ré
ditos se fijan en siete aftas con dos da carencia da amortizacIón
del principal.

Los plazos máximos _de los créditOll amparados por el aval
serán de siete aftas n&r& .cotolla, S, A... e .Hilaturas Mabsa
y de cuatro afias para .Textll Besós, S. ,A.•

, Los avales garantizarAn, adamAs del principal anterior~ente
señalado, intereses, comisiones, gas.tos y otro¡ conceptos asce
sorios en los importes siguientes:

Lo que comunico a V.E y V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de oc¡ubre de 1983.

Este Ministerio tiene a bien disponer:

?rimero.-Aprobar los créditos y avales propuest.os por la
Comisión 'Ejecutiva del Plan de Reconversión Textil a las Em
presas y en las CUl:Ultías que a continuación se relacionan~

Cuantía
Principal

Las recogidas en el acta de la ComiSIón EjecutIva del Plan
de Reconversión Textil de 22 de Junio y de 7 y 27 de julio
de 1900.

El Real Decreto 2948/1983, de 23 de noviembre, en uso de 11'
autorización concedida al Gobierno por el articulo 23, 1, 1.0, de
la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para 1983, ha dispuesto la emisión de Deuda del Estado,
interior y amortiztble, pOr un importe, ampliable, de 34.583,05
millones de pesetas, con la finalidad de financiar los gastos
autorizados en la citada Ley. En ei misma Real Decreto 88
encarga al Ministerio de, Economía y Hacienda la fijación de
las caracteristicas y oondlciones de la emisión.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
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•Cotolla S. A ..... to oo .oo , 150.000.000
.Textil Besós, S. A , 87..500.000
•Hilaturas Mabs&- .oo " to. oo; ... oo ....... :.. 100.000.000

Tódo ello de acuerdo can lo estipuladO en loa articulas 2.·, 3.°
., 4.· del Real Decreto 1546/1982, de 8 de fulio, por el que se
establece el procedimiento unif'icado -'para la concesión de cré

. ditos y avales del articulo 4.° de la Ley 21/1982, de 9 de junio,
sobre medidas de reconversión industrial,. '-
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cumplimiento dElI coeficiente de Inversión obÜgatoria de las
Cooperativas de Crédito.

4.5.4 Los valores representativos de este deuda no podrán
utilizarse para liberar los depósitos en efectivo a que se refiere
el número 9 de la Orden ministerial de 17 de enero de 1981 BO
bre liberalización de tipo&-' de interés y dividendos bancarios y
financiación a largo plazo y el articulo 1.0 del Real Decreto 731
1981. de 18 de enero, IObre financiación a largo plazo 'or las
Cajas de Ahorro.

44.5 Dada su condición de amortizable, la. deuda emitida
18 computará por 8U valor nominal en toda clase de afib.nza·
mlentos al Estado, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y
cualesquiera Corporaciones públicas o administrativas.

4.5.8 A los Utulo!!' representativos de esta emisión les serlm
de' t\pUcación las disposiciones contenidas en la Orden ministe
rial de 20 de ·mayo de 1974, dictada para aplicación y desarrollo
del Decreto 1128/1974, de 25 de abril, sobre sistema de Uquidación
J compensación dEl operaciones de Bolsa y de depósno de valores
mob1l1arios J, en consecuencia, dicho~ titulos se declaran in
cluidos en el sistema que la mencionada Orden establece.

S. Procedimiento de suscripción de la deuda.

5.1 El Banco de Espada negociará mediante suscripción pú
blica, por cuenta del Tesoro, 1& deude. amortizable al 13,75 por
100 que se emite en virtud de la presente Orden.

15.2 La suscripción podrán efectuarla los interesados dirécta
mente en el Banco de Espafta o~ medio de los Bancos o Ban·
queras, Cajas de Ahorros, Entidades de crédito cooperativo,
Sociedades mediadoTQ8 en el mercado de dinero autorizadas por
el Banco de España, Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria,
Juntas Sindicales de las Bolsas ele Comercio, Agentes de Cambio
y Bol&'&, Juntas Sindicales de los Colegios de Corredores de Co
mercio y Corredores de Comercio operantes en Espafta, entre
gándose en dicho momento el importe del nominal total pedido
en suscripción.

15.3 Seguidamente se entregará a los suscriptores un recibo
acreditativo del ingreso correspondiente al pedido. Estos recibos
no 88 considerarán documento&' reintegrables a los efectos del
Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados.

5.4 Los intermediarios que ,colaboren en la colocación de la
emisión comunicarán al Banco de Espail.& los datos identifica
Uvas d~ los suscriptores dentí'o del plazo que a'e establezca por
·el Ministerio de Economía y Hacienda. __

" 5.15 En.u día, por la suma adjudicada, 'se~entregarán a los
auscriptores las pólizas correspondientes intervenidas por Agente
de Cambio o Corr~or de Comercio colegiado, que devengarán en
• .-la 0rraci6n únicamente el corretaje que sefiala el vigente
aranoe , aprobado por Decreto de 115 de dUcembre de 1950.

Las pólizas de suscripción intervenidas por los mediadores
oficiales mercantiles se extenderán en ejemplares de la última
clase.

6. Producto y gastos de Bmisión,

6.1 El producto de la negociación de la deuda que se emite
se' aplicará. al Presupuesto de Ingresos, capitulo 9, _Variación
de pa!l1.vos financieros», articulo 93, .Emisión de deuda a largo
plazo...

8.2 -Los Bancos, Cajas de Ahorros y demás intermediarios
colocadores ingesarán en la cuenta del Tesoro en el Banco de
Espat1a el importe de la cantidad negociada por cada uno de
ellos dentro del plazo máximo de siete días naturales, contados
.. partir de la fecha de cierre del período de suscripción de la
emisión.

6.3 Lo!>' gastos de confección de los resguardos y titulos defi
nitivos, comisiones, corretaje y pólizas de suscripción, publici
dad. y, en suma, cuantos son propios de esta clase de operaciones,
le imputarán al crédito concedido por el presupuesto en vigor,
Sección 6, _Deuda públlca,., Servicio 06, eObligaciones diversa.&"',
capitulo 2, articulo 29, concepto 291.

6.4 El Banco de EspaftEL rendirá cuenta de las operaciones
realizadas, que justificarA debidamente a la Dirección General
(fel Tesoro y Politica Flnanciera, quien la elevará con su informe
• la aprobación de este Ministerio.

7. Procedimiento para el pago de tntereses.

7.1 El servicio de pago ele intereses y amortización de la deu
da que se emite estará a cargo del Banco de "Espafta, que lo rea
lizará. a voluntad de su~ tenedores, en Madrid o en sus sucur
I&les. El pago 8e realizará por medio de transferencia a la
cuenta abierta por el acreedor en cualquier Entidad bancaria
o Ca,a de Ahorros.

1.2 El pago de los intereses de los titulos en qu~ se formaliza
la deuda amortizable al 13,75 por lOO, emisión de 23 de diciembre
de 1983, integrados en el sistema que establece la Orden minis
terial de 20 de mayo de 1974, W ordenará por la Dirección Ge~
neral del Tesoro y PoUtica Financieré. para su abono por el Banco
de Espaft.a mediante transferencia a las cuentas de las Entidades
financieras correspondientes, lascuale¡j, a su vez, procederán a
_consignar lob' importes en las cuentas designadas por 101 tene
dores.

Cuando la Entidad depositaria realice una entrega de láminas
• aus tenedores, con exclusión de titulas del sistema, aquélla

consignará, en el primer cajetín disponible entre los existentes,
diligencia que contendrá el nombre del tenedor y 1& fecha
hasta la cual se han ejercitado los derechos.

1.3 Los intereses de los valores de esta deuda no integrados
en el sistema eslablecido por la Orden ministerial de 20 de
mayo de 1974 se abonará.n en ia forma y con los requisitos que
se indican 8 continuacIón:

al En el caso de que los valoree. estén en poder de una Enti.
dad financiera por ser objeto de depósito voluntario o forzoso
u operación anAloga, la Entidad depositaria reclamará en cada
vencimiento ante la D~rección General del Tesoro y Politica Fi-'
n8nciera los intereses de los mismos para su abono a los inte
resados.

bJ Cuando los valores· permanezce.n en poder de sus tenedo
res, el pago se realizará a traVés de una Entidad financiera ante
la cual se presentarán las láminas para ejercitar el derecho al
cobro_

En ambos supuestos, por la Entidad pagadora se consignará.
diligencia de haberse ejercitado los derechos de cobro de los in
teres'es hasta el vencimiento respectivo.

La Entidad fInanciera ante la cual se reclame el cobro reten·
dré. en su poder la lamina correspondiente hasta tanto esté or
denado el pago a favor de la Entidad por la Dirección General
del Tesoro y Po}füca Financiera, salvo que el titular garantice
el importe del vencimlen.to en los términos que con la misma
convenga.

En todo caso, la Dirección General del Tesoro y Polftica Fi
nanciera podrA avocar para s1 la tramitación expresada ante
riormente cuando las circunstancias especifica&' de la operación
asi lo aconsejen.

8. Autorizaciones.

8.1 Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Pol1tica
Financiera para encargar a la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre 1& oonfecc16n de los titUl08 que aquélla considere ne
cesarios para acordar J realizar 101 IUtOl de publ1c1dad J colo
cación y demáS que origine la presente emisión de deuda y para
dictar las ci1sposiciones 'f adoptar las medidas económicas que
requiera la ejecución de las mi8mas.

Lo que comunico a V. 1. para su oonocimlento y demás efectos.
Dios guude a V. l. muchos aftas. . _
Madrid, 29 de noviembre de.1983.

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y PoUtica Financiera.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

REAL DECRETO 2978/1983. de 9 de noviembre. por
si que " regula la .comisión COMulttva Nacional
de Convento,. Colectivos.

El¡ Estatuto de 106 Tr&baledoree oreó en eu dtspooict6n final
octava una comisión consultiva nacional oon 1& función de ase
lKl!r8l' e informar a les partes de les negociaciones colectivas
de trabajo en orden 811 plante&miento y determinación de los
ambitoe funcionales de los conven.1oe. En la referida norma se
encomendaba al Ministerio de Trabajo que dIctara las dispo
siciones oportunae para su constitución 'f funcionamiento. autó·
nomo o conectado con alguna otra institución ya existente de
anAlogas funciones,

Por las dificultades inherentes a IU oonstltuol.ón 88 ha demo·
rado, hasta ea momento, la puesta en funcionamiento de la.
misma, pese a que en numerosas ooasione8 188 partes afectadas
en la. negociacl6n oolectiva me.nifestaran la conveniencia, de su
urgente implantación.

El presente Real Decreto viene a dictar las normas oportunas
a fin de regular la oonetltución y puesta en funcionamiento
de esta Comisión, al propio tiempo que se adoptan las medidas
para que pueda cumplir y desarrollar plenamente sus come
tidos, contribuyendo 8 la mis adecuada y eficiente regulación
del marco de la negociación colectiva y facUltando a las partes
negociadoras un medio de asesoramiento y consulta que con
tribuya a superar loe posibles obstáculos que puedan frenar o
impedir una negociación colectiva fluida y susceptible de ser
ampliada a todos los AmbitOB de la actividad laboral.

Aun cuando el precepto legal que desarrolla el pre~;ente
Real Decreto autorizó' aJ. Ministerio de Trabajo para dictar
las normas reglamentarias oportunas, Be ha 'estimado conve
niente tanto por razón de la materia como por la indole y
trascendencia de su oontenido, que adopte 1& forma de Decreto.


