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ORDEN de 23 de febrero de 1984 por la- que" día
pone la- emisión de Deuda del Estado. interior )'
amorUzable, formaliuufa en obligac.iones del E.
tado. con fecha. de emisión 28 de marzo ae 1984.

Ilustrísimo sefior:

Dado en Madrid a 22 de fe'Qrero de 1984.
JUAN CARLOS R,
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El Ministro de Beonemia y Hacienda, -
MIGUIi:L BOYER SALVADOR

El Real Decreto 352/1984, de 22 de febrero, eh uso de la auto-
rización concedida al Gobierno por el artículo 24, 1, 1.°, de la
Ley 44/1983. de 28 de diciembre, de Presupuestos Generelel del
Estado para 1984, ha dispuesto la emisión de Deuda del Esta
do, formalizada en obligaciones del Estado. hasta un importe
nominal de 40.000 millones de pesetas, ampliable. en 'su caso,
en la cuantia necesaria para atender al canje voluntario de titu
las de Deuda del Estado a los que les pueda corresponder taJ
derecho, así como en el importe no colocado de la Deuda del
Estado, formalizada en bonos del Estado o en Deuda desgravable
del Estado, que el artículo 1.°, 1. del citado Real Decreto
autoriza.

El articulo 2.° de la misma norma legal encarga al Ministro
de Economía y Hacienda la fijación de las caracteristicas, con
diciones y fechas de emisión. y el articulo 4.° le autoriza a dictar
ias disposiciones necesarias para el cumpltmiento de lo previsto
en el Real Decreto y, en particular, para fraccionar los limites
de emisión señalados en el artículo 1.0. 1. del mismo en tantas
emisiones como resulten convenientes. .

En su virtud.' este Ministerio ha tenido a bien disponert

i. Importe)' .formalización de la emi$ión.

1.1 Para dar cumplimiento a 10 dispuesto por el Real De·
creto 352/1984, de 22 'de febrero, la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, en nombre del Estado, emitirá Deuda del

1983, de 28 de ciciembre. Su plazo máximo de amortización
será. igual o superior • cinco años, contados desde la fecha de
emisión. y su denominación será la de Obligaciones del Estado.

Segundo.-Hasta un importe de 81.000 millones de pesetu
en Deuda del Estado, destinada a la suscripc1ón pública, mate w

riatizada en titulos al portador que no gozarán del l¡enefic1o
establecido en el artículo 29, hl, 1, 2.°, de la Ley 44/1978, de 8 de
septiembre. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
eas, en la redacción dada al mismo por el artículb 28 de la
Ley 44/1983, de 28 de diciembre. Su plazo máximo de amortiza..
ción será inferior a cinco aftas, conteeos' desde la. f€Oha de
emisión, y su denominación será la de Bonos del Estado.

Tercero.,-Hasta un importe de 55.000 millones de pesetas en
Deuda del Estado, destinada a la suscripción pública, materia
lizada en titulos al portador que gozarán del beneficio esta
blecído en el articulo 29, h), 1 2.°, de la Ley 44/1978, de 8 de
septiembre, cel Impuesto sobre la Renta de las Personas Físl
cas, en la redacción dada al mismo por el articulo aa de la
Ley 44/1983, de 28 de diciembre. Su plazo de amortización &eré.
igual o superior a tres ai\os y su denomInación la de Deuda
desgravable'del Estado.

2. El límite establecido en los apartados 1.. y 2.° del nd
mero 1 será. ampliable en _los 1mportes no colocad08 de 101

. restantes tipos de fonnalizaci6n.
3. Las emisiones previstas en el _presente Real Decreto po

drán Ber ampliadas en 50 000 millones de pesetas para atender
el canje voluntario de Utulos de Deuda del Estado a los que
les pueda corresponder tal derecho.

4.. En caso necesario, se procederá al prorrateo según los
criterios que fije el Ministerio de Economia y Hacienda, aten
diendo a 106 principios de igualdad en la pública e.dquisición
y de eficacia administrativ~.

Art. 2.° La emisión dispuesta por este Real Decreto tendrA
las <;aractetisticas, condiciones, procedimientos y feobas de
emisión que fije el Ministro de' Economía y Hacienda-.

Art. 3.° Los títulos valores representativos de la Deuda del
Estado, . cuya emisión se dispone por este Real Decreto. aerin
aptos para 'ustituir sin necesidad de autorización ad.minlstr~

tiva previa. en los depósitos necesarios que 168 Entidades de
seguros, de capitalización y ahorro. Montepios y Mutualidades
de la Previsión Social y Entidad86 públicas encargadas de la
gestión de la Seguridad Social tengan oonstituidos en el Banco
de España o. en la Caja General de Depósitos.· en concepto de
caución inicial o de inversión legal de reservas técnicas. a 101
títulos que resulten amortizados 4e las Deudas del Estado cu
yos tenedQres opten por ~njearlos por titulos de las Deudas
que se emitan al amparo del presente ~al Decreto, cuando 1&
opción de canje exista.

Art. 4.° Se áutoriza al Ministro de Economía y Hacienda
para dictar las disposicion86. que sean necesarias para la eje
cución de este Real Decreto, y en particular. para fracionar
los limites de emisión señalados en el artiCUlo 1.° en tantas
emIsiones como resulten convenientes.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Cuota
integra _
resul
tante

295.512
296.688
297.864
299.040
300.216
301.392
302.568
303.744
304.920
306.096
307:272

Base imponible
comprendida

entre

US3S-.001 y 1.540.000
1.540.001 Y 1.545.000
1.545.001 Y 1.550.000
1.550.001 Y 1.555.000
1.555.001 Y 1.560.000
1.560.001 Y 1.565.000
1.565.001 Y 1.570.000
1.570.01)1 Y 1.575.000
1.575.001 y' 1.580.000
1.580.001 Y 1.585.000
1.585.001 Y 1.590.000

Cuota
integre.
resul
tante

28l.400
.282.576
283.752
284.928
286.104
287.280
288.456
289.632
290.808
291.984
293.160
294.336

Base imponible
comprendida

entre,
l.475.001 y l.480.000
1.480.001 y 1.485.000
1.485.001 Y 1.490.000
1.490.001 Y 1.495.000
1.495.001 Y 1:500.000
1.500.001 Y 1,505.000
1.505.001 Y 1.510.000
1.510.001 Y 1.1515.000
1.515.001 Y Ui20.000
1.520.001 y 1.525.000
1.1525.001 Y 1.530.000
1.530.001 Y 1.535.000
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El MInistro 'de Economía y Hacienda.
MIGUEL I!0YER SALVADOR

REAL DECRETO 352/1984, de 22 de febrero. por el
que se dispone la emisión de Deuda del Estado.
interior y amortizable. por un importe máximo de
176.000 millones de pesetas.

El e.rtícuio 24 de la Ley de Presupuestos Generales del Es
tado para 1984,..en su número 1, 1.0, autoriza al Gobíerno para
que, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienl:!a, emita
o contra.iga Deuda pública del Estado, por _un importe máximo
de 411.000 millones de pesetas, para financiar los gast06 autori
zados en la. misma Ley. Dentro de dicho límite, el Gobierno
dispondrá. liQ.l:'emente el recurso a emisione~ en los mercados
de capitales interiores o exteriores, según lo aoonsejen razones
de política monetariá, de balanza de Egos o las condiciones
relativas ce dichos meroBdos. El cumplimiento de las previsio
nes contenidas en las normas citadas. causando el menor im
pacto posible sobre las condiciones de los mercados de valores,
aconseja -fraccionar el recurso al mercado en el tiempo, diver
sificar les característiCas de los titulas mediante los que tal
recurso se instrumente y adecuar las condiciones di¡l las emi
siones a las vigentes en el mercado en el momento de reali
zarse.

Por las razones que anteceden y en uso de la citada l:I.uto
rización, a propufJ6ta del Mi.nistro de Economia y Hacienda y
previa delihpración del Conl"lejo de Ministros en su reunión del
día 22 de febrero de 1984,

2. Lo dIspuesto en el apartado a.nterior S8 entiende sin per
Juicio de lo preceptuado en el artículo 56 de la Ley General
Tributaria...

Art. 2.° El articulo 144 del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta. de las Personas_Fisicas, queda redactado de la si
guiente forma:

-Articulo 1t4. - Limites para aplicación de la declaración
simplificada.

1. Las declaraciones del Impuesto sobre -la Renta. de las
Personas Físicas podrán 'Ber de dos modalidades:

al .La declaración ordinaria, que es aplicable con carácter
general a todoo los sujetos pasivoo; y .

b) La declaración simplificada, que será aplicable a aque
llos sujetos pasivos integrados o no en unidades familiares
cuyos rendimientos netos del trabajo, en su caBO acumulados.
no excedan de 1,500.000 pesetas, siempre que no tengan otros
rendimientos netos adicionales que no sean derivados de vi
:vienda propia que constituya domicilio habitual del o de los
declarantes. Si los rendimientos adicionales fueran derivados de
la indiCada vivienda. el limite anterior podrá alcanzar. en su
conjunto, la cifra de 1.590.000 pesetas.

2. La declaración simplificada podrá también aplicarse a
aquellos otros sujetos que reglamentariamente se establezca.-

DISPOSICION ADICIONAL

DISPONGO,
. Articulo LO 1. En uso de la autorizadón concedida al Go

b:ierno por el artíc,ulo 24, 1, 1.0, de la Ley 44/1983, de 28 €' di
c1embre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, se
acuerda la emisión de Deude. del Estado, interior y amortiza
ble, cO? las formalizaciones y por los importes sigule~tes:

Primero.-Hast.a -un importe de 40.000 millones -de pesetas en
Deuda del Estado, cestinada a la suscripción pública, materia
lizada en títulos &1 portador que no gozarln del beneficio esta
blecido en el articulo 29, h}, 1, 2.". de la·Ley 44/1978, de 8 de sep
tiembre, del Impuesto sobre la Renta de 166 Personas Físicas,
en la redacción ,dada al mismo por el articulo 28 de la Ley 44/

Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda para
\ dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del pre
sente Real Decreto, que entraré. en vigor el día de su publi
cación en el .Boletfn -Oficial del Estado-.

Dado en MadI)da 25 de enero de 1984.
JUAN CARLOS R.

, .


