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cumplimiento dElI coeficiente de Inversión obÜgatoria de las
Cooperativas de Crédito.
4.5.4 Los valotes 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 BObre 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 ministerial 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 incluidos en el sistema que la mencionada Orden establece.
S.

Procedimiento de suscripción de la deuda.

5.1 El Banco de Espada negociará mediante suscripción pública, 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 diréctamente 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 Comercio y Corredores de Comercio operantes en Espafta, entregándose 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 Jurídicos Documentados.
5.4 Los intermediarios que ,colaboren en la colocación de la
emisión comunicarán al Banco de Espail.& los datos identificaUvas d~ los suscriptores dentro 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.
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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 interesados.
bJ Cuando los valores· permanezce.n en poder de sus tenedores, 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 interes'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 ordenado 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 Financiera podrA avocar para s1 la tramitación expresada anteriormente 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 necesarios para acordar J realizar 101 IUtOl de publ1c1dad J colocación 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.

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 definitivos, comisiones, corretaje y pólizas de suscripción, publicidad. 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 deuda que se emite estará a cargo del Banco de "Espafta, que lo realizará. a voluntad de su~ tenedores, en Madrid o en sus sucur¡ales. 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 ministerial 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 tenedores.
Cuando la Entidad depositaria realice una entrega de láminas
• aus tenedores, con exclusión de titulas del sistema, aquélla
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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 aselKl!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 disposiciones 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 cometidos, 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 contribuya 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 conveniente tanto por razón de la materia como por la lndo1e y
trascendencia de su oontenido, que adopte 1& forma de Decreto.
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En su virtud, .. propuesta del MinIstro de Trabajo f Seguridad SociaJ, previa CQIlBulta a las Organizaciones Sindie&1es y
Asociaciones Empresariales mAs- representativas. 000 la

&pro-

bación del MInisterio de la Presidencia. de acuerdo oon el
Consejo de Estado y previa deliberación deJ Consejo de Minis~
tras en su reunión del día 9 de noviembre de 1983,
DISPONGO,
Artículo 1.0 1. La. comisión consultiva nac'ional.a q'le se
refiere la disposición final octava de la 1.ey- 8/1980. de 10 de
marzo, se denominaré. .comisión Consultiva Nac1on~ de Con·
venios Colectivos. y tendrá por función al asesoramiento y
consulta. en orden 8il planteamiento y determinación del áro·
bito funcional ele los convenios de acuerdo COD lo establecido
en el presente Real Deoreto y en sus disposiciones de desarrollo.
2. La Comislón. adscrita orgAnicamante al Instituto de Mediación, ArbltraJe y Conoiliación, elercerA BUS competencias
con independencia y autonomfa funcional plenas.
Art 2.° 1.

Le. Comisión Consultiva Nacional de Convenios

Colectivos, en el eJerc1oio' de su función consultiva, evacuarA
consultas mediante dictámenes e tnform81 no vtncu.lantes sobre
el ámbito funcione.! de los convenios colectivos, cuando le sean
solicitados de conformidad con 10 establecido en el presente
Real Decreto Y sus disposiciones de desarrollo.
Las consultas se referirAn a' las siguientee y conexae
materias:
aJ Planteamiento adecuado del é.mbito funcionaJ. de un. con.
venio oolectivo que ae pretenda negociar.
bl La poaib1lldad de un acuerdo de adhesión a un oonvenIo
colectivo en vigor.
c) La inte~ón de un convenio vigente en orden a
determinar su ámbito funcional de ápUcaolOn.

•

2. La ComlolóD, en el eleretolo de BU funolÓll de asesor&miento, elaborarA y mantendré. al día un oatAlogo de aetlvt.
dadas que pueda l8rVir de indicador pa.ra 1& determinBc:lón de
los á'mbItoI funcionales de 1& negool&ctón ooleot1va.
3. La ComisIón ..... preceptivamente oonsultada en el su·
puesto de extensión de un convenio colectivo regulado en el
articulo 92 de 1& Ley 8/1980, de 10 de mar&O. '1 en el !le&I
Decreto 57211982, de 15 de marzo.
4. Los InfOI"lDeS y dictámenee de la ComisIón se entenderán .
siempre sin p81'jU1c1o de 1u &tribuc1onee que colTHpOnden a 1&
Jurisdicclón competente y a 1& autortdad laboral en loe términOl
establecido. por. lu Leyea.

,>'

Art. 3.' E.t&r6n legltlmadoe p...... soIIoIt&r 1& actuaolÓll d.
1& Comisión Consultiva Nac1on&1 de Conven101 Co1eottvo.:
l. Lu Organlz&olon.. Slndioe.l.. '1 AsocIaoIon.. Empre....
nalee mAa representat1v...
a. CualquIer Organo o Entidad sindioaJ. o empresarial que,
ea virtud de su representatlvldact, acredite un Interés legitimo
en la consulta que fonnule.

BüE.-Núm. 288

3. Cualquier autoridad laboral o Jurisdiccional que tenga
competencia en asuntos relacionados, directa o indirectamente.
OOD. la aplicación o interpre~ión de un convenio colectivo.
Art. 4.- 1. La Comisión Consultiva Naotona.l de Convenios
Coleootivos estará integrada por 108 siguientes .miembros:
~ El Presidente, designado por el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, previa consulta oon las Asociaciones Em·
presa.rtal-es y Sindicales más representativas, entre prof~onalee
,de reconocIdo prestigio en el campo de las relacionee laborales.
-b) Seis representantes POI' la AdministraciÓl). del' Estado,
designados por el MinIstro de Ttrabalo y Seguridad. Social.
o) Seis representante6 pOI' lu ÓI'ganizaciooes Sindioales mál
representativas, nombradoe por el Ministro de Trabajo y Segu·
rIdad Social a propuesta vineu1a.n.te de éstas.
.
d) Seis repreaentantes por 1M Asociaciones Empres&ri.alea
más representativas, nombrados por ea MInistro de Trabajo y
Seguridad SooiaJ.. a propuesta vinculante de éstas.

2. Por cada una de las representaciones a que se refieren los
apartados b), o) y dJ del número 1 de este articulo, a su
propuesta y de entre sus miembros, ea Ministro de Trabajo y
Seguridad Social nombrarA un Vicepresidente.
3. Par' el desempei\o de SUB funciones, el Presidente y 101
miembros representantes de las Asociaciones Sindicáles '1 Em~
presa.riaJes, tendrán derecho a la percepclón _de laa oompensaoionee económd.cea que se establezcan.
_
4. Como SeoretaI'lo de la Comisión actuaré. un funcionario
adscrito al Instituto de MedIacipn, ArbitraJe y Conciliación.

_DISPOSICION ADICIONAL

El Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación in::luirA
en su presupuesto las dotaciones necesarias para el funcio-namlento de la Comisión.
DISPOSICIONES FINALES

Prlmera.-l. Se autoriza al Ministerio de Trabajo y S,oguridad SocIal • dictal' las disposiciones que sean precis!l:á para
el desarrollo de este ReaJ Decreto.
a. EU Mini:sterio de TrabaJo y Seguridad Soctal, a propuesta
de 1& CoD:1Isión. aprobarA su Regla.mento de funcionll,m'~nto.
Segunda......l. El presente Real Decreto entrar. en vigor al
día siguiente de su publicación en el .BoleUn Oficial del Esr,ado...
a. La constituolón de la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colect1vOI deberi tonnaJizane en el plazo de sesenta
di.. n _.. -doede 1& entrada en vigor de esle Rea.! Decreto,
'1 ea este pl&zo a travée de 1& DirecoIón GenOll'e.l dOi Instituto
de MedlaclÓll, ArbItrale '1 ConolllaclÓll, se adoptarin -loe lICue"
dOl, trámites Y d1ligenciaa que result&:n precisos a tal Jbjeto.
Dado en Madrid a

9

de noviembre de

UIB3.

JUAN CARLOS R.
El

Ministro de Trabajo y Segurida.d Social,
JOAQUIN ALMUNIA AMANN
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