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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.

, .
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Estado. interior y amortiZable, que Se fonnalizaré. en obliga-
ciones del Estado, hasta un importe nominal máximo de 40.000
millones de pesetas.

1.2 Este importe será ampliado, en 0880 de' ser necesario.
para atender al canJe voluntario de los titulos que resulten 'iffiOr
tizados en el curso de 1984 de las siguientes Deudas del Estado:
Deuda al 12.5 por 100. de 7 de mayo de 19SO; Deuda al 12,75

¡
por 100. d,e 20 de mayo de 1981; Deuda al 12 par 100. de e de
ulio de 1979.

1.3 Las peticiones de suscripción formuladas para el ej '~n:icio
del derecho de canje se atenderán en su integridad. 51 el im
POrte acu,mulado' de 1&8 peticiones no procedentes del e1ercicio
del derecho de canje superase el limite fijado en el apartado 1.1
pNcedente. se procedert al, prorrateo de éste del siguiente
modo:

1.3.1 El prorrateo lo efectuará. el Banco de España f>n el
plazo de diecisiete días naturales, contados a partIr de la fecha
de cierre del periodo de suscripción, aplicando, en cuante. sea
posible, el principio de proporcionalidad entre los 'nominales
solicitado y adjudicado.

1.3.2 Estarán exentas de prorrateo las peticiones de suscrip
ción aceptadas en 1& subasta que contempla el apartado 4.3.
También lo estarán las peticiones formuladas en el periodo de
suscripción establecido en el apartado 4.4, en cuanto no exce
dan de 50 titulas, canUda~que se disminuirá, en su caso, en el
número entero de titulas que sea necesario para que el importe
nominal total exento no supere el limite máximo del apar
tado 1.1....

2. Representación ct. la Deuda.-La Deuda que' se emite se
formalizará en obligaciones del Estado Y. se materializará en
titulos al portador de 10.000 pesetas cada uno. que se agruparán en laminas con arreglo a la siguiente escala:

Número l. de 1 titulo.
Número 2, de 10 titulos.
Número 3, de 100 "titulas.
Número 4, de 1,000 títulos.

3. Características de la Deuda.

3.1 Fechas de emisión y de amortización:

3.1.1 Los titulas de 1& Deuda que se emite llevarán la fecha
de 28 de marzo de 1984, desde la qUe comenzará el deven,~o de
intereses, y al dorso, estampados. cajetines con objeto dtl con
signar el pago de aquéllos.

3.1.2 1& amortización tendril lugar por el valor nominal
de los titulas a los ocho aftas de la fecha de emisión, es decir.
el 28 de marzo de 1992. No obstante, tanto los tenedores como
el Estado podrán exigir la amortización a la par el 2B de
marzo de 1989. habiéndolo solicitado en el periodo que a tal fin
se establezca. •

3.2 Tipo de interés y fecha de pago de los cupones.

3.2.1 El tipo de interés nominal de la deuda que se emite
serA el tipo de interés mecUo resultante de laa peticiones acepta
das en la subasta. conforme se regula ·en el apartado 4.3.4. cl.

3.2.2 Su pago se, hará por semestres vencidos en 28 de
marzo y 28 de septiembre, siendo el primero a pagar el 28 de
septiembre de 1984.

3.2.3 El importe bruto dél cupón de vencimiento en 28 de
septiembre de 1984 de los titulas de esta Deuda que se entreguen
en e.1 canje prevísto en el apartado 1.2 será igual· al producto
de multiplicar el CUPÓn nominal integro por el cociente entre
el número de dias desde la fecha de canje hasta la de 2B d'" sep
tiembre de 1984, fecha de vencimiento del primer cupón. y 1M
qUe es el número de dias entre la fecha de emisión y la citada
de vencimiento del primer cupón.

Los cocientes correspondientes son los siguientes:

Fecha Díaa
d. haata Cociente

canj. 28-9-1984 -
Deuda a! 12,50 %, 7M5-1980 "0 7-5-1984 144. 0,183
Deuda a! 12,15 %, 2O-SMl991 oo. 20-5-1984 131 0.712
Deuda a! 12,00 %, 8-7-1979 oo. 6-7-1984 1M 0,-451

a.3 Beneticios fiscales.

3.3.1 A tenor de 10 dIspuesto en el articulo 1.-, 1, 1.-. del
Real Decreto 352/1984, de 22 de febrero. al amparo de lo pre
venido en los artículos 24, 1, 3.°. Y 28 de la Ley 44/1983, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1984, 108 titulas representativos de la emisión de obligaciones
del Estado que la presente Orden dispone no gozarán de las
ventajas propias de· los titulos de cotización onclal en Bolsa
a efectos del beneficio establecido en el artículo 29. h). 1, 2.°,
de la Ley 44/1918, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la.
Renta de las Personaa F1sicas. en la redacción dada al mismo
por el artIculo 28 de la 'citada Ley 44/1003. Es decir, su sUSM
cripcióD no dará derecho a desgravación por inversiones en el
citado impuesto,

3.4 Otras características.

3.4.1 Las obligactones del Estado que le emiten por esta
Orden tendrán todas las garantías, inmunidades y privilegios
propios de las Deudas del Estado. """"

3.4.2 Las obligaciones del Estado en que se formallza esta
Deuda no serán pignorables en el Banco de Espada, salvo auto
rización exprasa, en cada caso, del Ministerio de Economia
y Hacienda. .

3.4.3 Dichas obligaciones no serán computables para deterM
minar el porcentaje mínimo de fondos públicos que los BI:UlCos
comerciales, industriales o mixtos y las Cajas de' Ahorro han
de mantener dentro del coeficiente de lnverSión establecido pOr
las disposiciones "igentes.

3.4.4 Las obl1gaciones en que se formalíza esta Deuda no po
drim utilizarse para liberar los depósitos en efectivo a que se
refieren el número 9 de la Orden ministerial de 11 de enero
Cie 1981 sobre liberaliza<::ión de tipos de interés Y dividendos
bancarios y financiación a largo plazo y el articulo 1.0 del Real
Decreto 73/1981. de 16 de enero, sobre financiación a largo plazo
por las Cajaa de Ahorro.

3.4.5 Dada su condición de amortizables, los valores emitidos
se computarán por su valor nominal en toda clase de aftanzaM
mientos al Estado, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y
cualesquiera Corporaciones públicas {) administrativas.

3.4.6 A los Utulos representativos de esta emisión les "erán
de aplicación las disposiciones contenidas en la Orden ministe
rial de 20 de mayo de 1974, dictada para aplicación y desarrollo
del Decreto 1128/1974. dé 25 de abril, sobre sistema de liquida
ción y compensación de operaciones de ,Bolsa y de depósito de
valores mobiliarios, y. en consecuencia. dichos titulos se .1('cla
ran incluidos en. el sistema que la mencionada Orden establece.

3.4.1 Los titulos representativos de la Deuda que se emite
serán aptos para sustituir, sin necesidad de autorización admi
nistratiya previa, en los depósitos necesarios que las Entidades
de Seguros, de Capitalización y Ahorro. Montepias 'Y Mutuali
dades de Previsión Social 'Y Entidades públicas encargadas de
la gestión de la Seguridad Social tengan constituidos en el Ran
co de España o en. la Caja General de Depósitos, en concepto
de caución inicial o de inversión legal de reservas técnicas, a
los titulas que resulten amortizados de las Deudas del- Estado,
mteriores v amortizables, al 12,sr por 100; al 12.75 por 1()1') y al
12 por 100, cuyas techas de E'misión son, resp'ectivamente, 1'a
de 7 de mayo de 1980, la de 20 de mayo de· 1981 y la de 6 de ju
lio de 1979, sobre los que sus tenedores decidan ejercer la ,")'1ciÓn
de canje regulada en el número 7 de la presente Orden.

4. Procedimiento de suscripción de la Deuda.
4.1 El Banco de España negociaré. por cuenta del Tesoro la

Deuda amortizable que se emite por la presente Orden.
4.2 Cualquier persona fislca o jurídica podrá formular peti

ción de suscripción de la Deuda cuya emisión se dispone ore!*!n
tándola por alguno· de los procedimientos siguientes, librt1-'l de
gastos para el suscriptor:

a) Participando en la subasta competitiva que se regula en
el apartado 4.3. ..

b) Suscribiéndola en el periodo de suscripción que describ~

el apartado 4.4.

4.3 Suscripción por subasta competitiva· dé interés.

4.3.1 Participantes.
Cualquier persona tísica o jurídica . puede presentar tantas

ofertas como. desee.
4.3.2 Requisitos. que habrán de cumplir las ofertas:

al Cada oferta habrá de formularse por un número entero
de títulos qUe en ningún caso será inferior a 50.

b) Las ofertas "habrán de fonnularse en los impresos crea
dos al efecto y puestos a disposición de los suscriptores. En las'
mismas figurarán los nombres y apellidos o razón social de los
ofertantes. Sus documentos nacionales de idenUdad o sus cé
dulas de identificación fiscal, así c\)mo sus domicilios completos.

e} Las ofertas especificarán el número de títulos que se
solicita en suscripción, el valor nominal tptal de los mismos y
el tipo de. interés anual que se desea obtener sobre ros titulos
que se solicitan. Este tipo de interés vep.dré. expresado en tanto
por ciento sobre nominal de cada título, con dos decimales. el
segundo de los cuales será cero O clnco.

d) Las ofertas especificarán el depositario de los titulas adM
ludicados, su exclusión. en su caso. del sistema de liquidación
y compensRción de operaciones de Bolsa y de depósitos de va
lores mobilia.rios establecido por la Orden de 20 de mayo de 1914,
en desarrollo del Decreto 1128/1914, de 25 de abril. y los datos
identificativos de la cuenta corriente o libreta de ahorros en que
han de abonarse los reil\!:egros derivados de lo previsto en el
apartado 4.33, b).

f3.3 Presentación de ofertas.

a) La presentación de ofertas habrá de hacerse en sobre ce
rrado, en cuyo exterior figuraré. la leyenda .Obligaciones del
Estado. Marzo 1984. Subasta-, bien directamente por el peticioM
nario. bien por medio de un colocador de los autorizados en el
apartado 4.4.2, que se encargaré. de realizar todos los trá.mites
necesarios en el Banco de Espai\a en Madrid O en sus !Iucursa-
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les. debiendo obrar en poder del mismo antes (je la¡ trece ho
ras -doce en las islas Canarias- del día 8 de marzo de 1984.
No 58 admitirán ofertas 'presentadas pOsteriormente.

b) La presentación de ofertas representa un compromiso fir·
me para el ofertan te de adquirir los titulos solicitados en las
condiciones ofertadas si aquellas son aceptadas en el trámite
fijado para resolver la subasta. Conjuntamente con la presen
tación del impreso en que la oferta. se formula deberá realizarse
ingreso en el Banco de España por importe del 2 por 100 del
nominal solicitado. Si la petición de suscripción se realiza por
el ofertante directamente en el Banco da Espafia, el ingreso
deberá efectuarse en metálico. mediante ta.16n conformado. o
talón Banco de España. El 2 por 100 ingresado'" formará parte
del pago en el caso de que la oferta resulte aceptada y sólo en
caso de no ser aceptada será devuelto al interesado con abono
en la cuenta corriente o liirreta de ahorro señalada en el apar~
tado 4.3.2, d). La devolución habrá de hacerse como máximo en
el plazo exist~nte para pagar las ofertas aceptadas.

4.3.4 Resolución de la subasta.

s.) Una' vez cerrado el plázo de presentación de ofertas Se
ordenarán las recibidas en plazo oportuno y fprma debida de
menor a mayor tipo de .interés solicitado.

bl El Director general del Tesoro y Politica Financiera, a
propuesta de una Comisión integrada de la misma manera que
la que para las subastas de pagarés del Tesoro establece el
punto 5.5.1 de la Ord€D del Ministerio de Economía y Hacienda
de 10 de enero de 1984, resolverá el tipo de interés máximo acep~

tado y, fijado éste, todas las ofertas realizadas a igualo inferior
tipo quedarán aceptadas V rechazadas las que soli~itaban tipo
más elevado. .•

. cl Con las ofertas aceptada"S se procederá a determinar el
tipo de interés nominal anual medio resultante que, expresadD
en porcentaje con dos decimales, en caso necesario se rectan·
deará hasta el cuarto de punto más próximo. Este tipo de inte~

rés medio redondeado pasará a ser el tipo de. interés nominal
de 1& deuda que se emite. confonne a lo previsto en el apar~

tado 3.2.1.
d} Para determinar el importe a ingresar por cada ofer~

tante se procederá del siguiente modo:

d.1 Ofertas en las qUe el tipo de interés solicitado es igual
o inferior al tipo medio de la subasta: Estos'ofertantes pa~
garán el 99,5 por 100 del valor nominal de los títulos solicitados.

d.2. Ofertas en las que el tipo de interés solicitado es su
perior al tipo medio de la subasta: Estos ofertantes pagarán
un precio pori cada título que será el resultante de descontar,
por capitalización compuesta, al tipo de rendimiento interno,
expresado en porcentaje con tres decimales, impUcito en su
oferta. los rendimientos brutos obtenibles de la deuda desde
la fecha de emisión· hast.a la amortización final a los ocho años.
Este tipo de rendimiento es el que se obtendría de un titulo
por el qUe pagase el 99,S por 100 de su "a-Ior nominal y cuyo
tipO de interés fuese el solicitado por el ofertante.

El rendimiento interno, así como el precio a pagar se calcula~
rán mediante la fórmula P == 10.5 (l-<l+r)-81 J [<l+r)o.5-11 +
+ 100 <l+r)-8, donde'r es el rendimiento interno y P e I son 99,5
por 100 y el tipo de interés nominal solicitado. respectivamente,
cuando se desea obtener el rendimieTlt.o interno, pero pasan a
ser el precio a pagar en porcentaje del valor nominal del título
y el tipo de interés nominal de la deuda. respectivamente, cuan
do lo que se desea obtE."ner es el precio a pagar por el ofertan te

el En el plazo de tres días hábiles, contados desde el de cie~
rre del plazo de admiSión de ofertas. se harán públicos los
resultados de la subasta, especificando el tipo nominal anual
medio pondorado, el tipo nominal anual de la emisión, el tipo
nominal anual máximo aceptado y el precio a pagar por eJ
nominal de cada Utulo -expresado en porcentaje sobre dicho
nominal- correspondiente a .cada tipo de interés solicitado qUe
sea superior al tipo nominal anual medio ponderado. Asimismo
se hará coT;lstar que los ofertantes que solicitaron tipos de in
terés iguales o inferiores aI.,citado tipo medio pagar!'tn el 99.5
por 100 del valor nominal.' .

'4.3.5 Pago del nominal asignado en subasta.

a) El pago del importe correspondiente al nominal asignado
en la subasta se realizarA del siguiente modo: Si la presenta~

ción se hizo directamente por el ofcrtante en el Ban":o de
España el pago deberá realizarse ingresando en la cuenta del
Tesoro en el Banco de España la diferencia entre el total efectivo
a pagar y el 2 por 100 del nominal ingresado a cuenta. El
ingreso podrá realizarse en metálico. mediante talón conformado
o talón Banco de Espaf1a antes de las trece horas del día 28
de marzo de 1984.

Si la presentación se hIzo a través de otro colocador auto
rizado, el desembolso del efectivo total a pagar habrá de reali~
zarse antes de la fecha y hora citadas en el párrafo wecedente
y su ingreso en el Tesoro Público lo efectuará el colocador en la
fecha prevista en el apartado 5.2 .

b) Cualquier oferta a.ceptada que en la fecha citada no S9
. haya hecho efectiva en ~u totalidad se consid~lrará anulada

con pérdida del 2 por lOO ingresado como garantía. Asimismo,
se considerarán anuladas todas las ofenas realizadas por el
mismo ofertante con pérdida del 2 por 100 correspondiente a
cada una de ellas.

4.4 Periodo de suscripción posterior a la subasta.

4.4.1 La publicación de los resultados de la subasta. abrirá
un período de suscripción pública de la Deuda Que se emite ,por
esta. Orden que se cerrará el día 28 de marzo de 1984, durante
el que cualquier persona fisica o 1urídica podré. formular una
o más peticiones de suscripción a la par y libre de gastos
para el suscr1ptor por un importe mínimo de 10.000 ~etas

o un título cada una y hasta un importe máximo conjunto de
25 millones de petietas.

4.4,2 La suscripción 'POdrán efectuarla los interesados. di~

rectamente Bn el Banco áe España o por medio de los sigui.entes
colocadores operantes en España: Bancos o banqueros, Cajas
de Ahorros, Entidades de crédito cooperativo, Sociedades me
diadoras en el mercado de dinero autorizadas por el Ban:x> de
España, Socíedades y Fondos de Inversión Mobiliaria, Juntas
Sindicales de las Bolsas de Comercio. Agentes de Carnoio y
Bolsa, Consejo Gener¡il y J.untas Sindicales de los Colegios Ofi~

ciales de Corredores de Comercio y Corredores de Comercio. El
desembolso del nominal pedido en suscripción· se realizará en el
'l1omento de efectuar ésta.

. 4,5 En su caso, se entregará a los suscriptores un recilJo
acreditativo del ingreso correspondiente al pedido. Estos re·
cibos no se considerarán documentos reintegrables a los ef~etos

del Impuesto sobre .Actos Jurídicos Documentados.
4.8 Los intermediarios que colaboren en la colocación de la

Olmisión comunicarán al Banco de España los datos identifi
cativos de los suscriptores dentro del plazo que se esta.':>~ezca

por el -Ministerio de Economía y Hacienda.
4.7 En su dia, por la suma adjudicada. se entregarán a los

suscriptores las pólizas correspondientes intervenidas por Agen~

te de Cambio o Corredor de Comercio Colegiado que devengarán
en esta operación únicamente 'el oolTeta1e que señala el vigente
Arancel, aprobado por Decreto de 15 de diciembre de 19';0.

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

~. Productos y gastos de emtsión.

5.1 El producto de la negociació'n ,de la deuda que se emite
se aplicará al Presupuesto de Ingresos, capítulo 9••Variación
de pasivos financieros-, artículo 93, .Emisión de Deuda a largo
plazo-o -

5.2 Dentro del plazo máximo de siete dias naturales, con~

tados a partir de la fecha de cierre del periodo de suscripción,
los intermediarios colocadores ingresarán en la cuenta del
Tesoro en el Banco de España el importe efectivo pendiente de
las ofertas aceptadas en la subasta más el correspondiente a la
cantidad colocada en el periodo de suscripción posterior a la
subasta.

5.3 Los gastos de confección de los resguardos y títulos
definitivos, comisiones. corretaje y pólizas de suscripción. pu~
blicidad y1 en su suma, cuantos son propios de esta clase de
operaciones, Se imputarán al crédito concedido por el presu~

puesto en vigor, sección 8, cDeuda Püblica-, servicío 06, cObli~

gaciones diversas.. , capitulo 2, articulo 29, concepto 295.
5.4 El Ban~o de España rendirá cuenta de las operaciones

realizadas, que lustificara debidamente, a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, quien la elevará con su informe
a la aprobación de este Ministerio.

6. Procedimiento 'para el pago de intereses.

6.1 EJ servicio de pago de intereses y amortización de la
Deuda que se emite estará a cargo del Banco de Espafia, que lo
realizará, a voluntad de sus tenedores, en Madrid o en sus
sucursales. El pago se realizará por medio de transferencia a
la cUtmta abierta por el acreedor en cualquier Entidad bancaria
o Ca1a de Ahorros.

6.2 El pago de los intereses de las Obligacionés en que se
formaliza la Deuda amortizable, emisión de 28 de marzo de
1984, integrados en el sistema que estableció la Orden de 20
de mayo de 1974 se ordenará por la Dirección GeneI.:~1 del
Tesoro y Polftica Financiera para su abono por el Banco de
España mediante transferencia a las cuentas de las Entidades
financieras correspondientes. las cuales, a su vez, procederáll
a consignar en la misma fecha los importes en las cuentas
designadas por los tenedores.

Cuando la Entidad depositaria realiza una entrega de láminas
a Aus tenedores,. con exclusión de títulos del sistema. aquélla
consignará, fin el primer cajetín disponible entre los existentes,
dili~ncia que contendré. el nombre del tenedor y la fecha hasta
la cual se han e1ercitado los derechos. .

6.3 Los intereses de los valores de esta Deuda no integrados
en el sistema establecido por la Orden ministerial de 20 de
ma,yo de 1974 se abonarán en la forma y con los requisitos que
se. indkan a oontinuación:

al En el cac¡o de qUe los valores est.én en poder de una
.Entidad financiera por ser objeto de depósito voluntario o for~
zoso u operación análoga, la Entidad depositaria reclamará en
cada vencimiento ante la Dirección General del Tesoro y
Polftica Financiera los intereses de los mismos para su abono .
a los interesados.

b) Cuando los valores permanezcan en poder de sus tene~
dores, el pago se realizará a través de una Entidad financiera
ante la cual se presentarán las láminas para ejercitar el dere~
cho al cobro.
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En ambos supuestos. por la Entidad pagadora se consignará
diligencia de haberse ejercitado 108 derechos de cobro de 108
intereses hasta el vencimiento respectivo.

La Entidad financiera ante la cual se reclame el cobro re
tendrá en su poder la lámina correspondiente hasta tanto esté
ordenado el pago a favor de la Entidad por la DirecciÓJl, Ce-.
neral del Tesoro y Pal1üca Financiera. salvo que el titular
garantice el importe del vencimiento en los términos que con
la misma convenga.

En todo caso, la Dirección General del Tesoro, y Política Fi·
nanclera podrá avocar para si la tramitación expresada ante
riormente cuando las circunstancias específicas de la operación
asl lo aconsejen..

7. Norma8· para, can;.. voluntarif?_

7.1 Los títulos que resulten amortizados durl;lnte 1984 de
las Deudas. intE!riores y amortizables, del Estado al 12,5 por
lOO, de 7 de mayo de 1980¡ al 12,75 por lOO, de 20 de mayo de
1981, y al 12 por 100, de e de julio de 1979. podrán ser canjea
dos & voluntad de sus tenedores por obligaciGnes del Estado

.emitidas par la ,presente Orden en las siguientes condiciones:

al Se entregarán títulos de obligaciones del Estado pOr -un
valor nom1nal igual al de los titulas amortizados entregados
en canJe. Siendo LODO pesetas el valor nominal de cada titulo
de la emisión de 20 de mayo de 1981. el número de titulas de
la misma presentados a canje por cada tenedor será 10 Utulos
o un múltiplo de esta cifra.

b) Las peticiones de obligaciones del Estado por razón de
cante voluntario eslará.n exentas de prorrateo.

o) El canje será. libre de gastos para el tenedor de los ti
tulos amortizados que se canjeen.

7.2 Los sorteos de amortización necesarios, en su caso, para
determinar los titulas que se amortizan tendrán lugar. al me
nos, dos meses antes de la fecha de vencimiento.

8. Autorizaciones.

8.1 Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera para encargar a la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre la confección de los titulos que aquélla considere ne
cesarios para acordar y realizar los gastos de publicidad y co
locación y demás que origine la presente emisión de deuda
y para dictar las disposiciones y adoptar las medidas económi
cas que requiera la ejecución de la misma.

O. La_ presente Orden entrará en vigor el mismo dia de Su
públicación en el «Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 2:f de febrero de 1984.
BOYER SALVADOR

Umo. Sr. Pirector general del Tesoro y Política Financiera.

MINISTERIO DEL IN,TERIOR
4646 R:ESOLUCION de 22 d@ febrero de 1984. de la Direc

ción de la Seguridad del Estado, sobre delegación
de atribuciones en el Director general de la Policía.

nustrisimo setl.or:

La complel~ ~ti'vidad administrativa originada por el ejer
olcio de las distIntas oompetencias sobre régimen de personal
de l~ Cuerpos ~uperior de Policí~, Policía Nacional, Adminis
tratlvo~de Segundad y Auxiliar de Seguridad, reguladas ton el
Reglamento de la Policia Gubernativa, aprobado por R!eal De
creto 115811900, de 13 de junio. aconseja. unificarlas en un solo
órgano•. atendien~o a principios de eficacia, coherencia y ra.cio
nalizacIón admin~tr~tIva, consagrados en la Constitución y en
la Ley de ProcedimIento Administrativo, por lo que se ronsi
cera nece~rio delegar en el Director general de la Policia las
oompetencl,a.s y atribuciones qUe en materia de personal de- los
Cuerpos Citados tiene actualmente- conferidas el Director de
la Seguridad del Estado

En su virtud, y de oonformidad. con lo prevIsto en el artfcu.
lo 22 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración c!el
Estado. que autoriza la delegación de atribuciones entre órga
nos de la Acministraci6n Pública, previa aprobación del Minis
tro del Interior, he dispuesto:

Primero.-De las funciones que me confiere el Real Decreto
1158/1980, de 13 de junio, én rele.ción con lo dispuesto en el
Reglamento Orgánico de 16 Policia Gubernativa. aprobado por
Decreto 2038/197,5, de 17 de julio. y sin perjuicio de las atribucio-'
nes que le .c~nfle~ el articulo 16 de la Ley de Régimen Jurfdl00
de la AdnunIstraclón del Estado, se delegan en el Director ge-
neral de la Policfa: '

al ~ organización y ctistribuci6n territorial de las Unidades
y efectivos de los Cuerpos Superior de Policfa y Policía Nacional.

b) La seleccrón, promOCión.· régimen disciplinario y.~ en ge
netal, ouantas CUestiones se refieran a la aplicación· -ael régi
men estatutario de 106 Cuerpos SuperiQr de Policía, de la Polida
Nacional, Administrativo y _Auxiliar de Seguridad. .

Segundo.-Siempre que se haga uso de las delegsciones con
tenidas en esta Resolución deberá hacerse constar así expresa
mente.

Teroero.-En cualquier momento. el Director de la Seguridad
del Estado puede avocar para 61 el conocimiento y resolución de
cuantos asuntos considere oportunos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1964,--E~ Director, JuliAn San Cris

tóbal 19uarán.

Umo. Sr. Director general de la Polieia.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

4647 REAL DECRETO :J:S3IlrNJ4, de 8 de febrero, Dar el
que se prorroga durante el año 1984 la vtgencta del
Real Decreto 229/1981. de S de febrero, por eJ que
sé introdu;eron determinadas modiftcaciones en .1
procedimientO. de acceso a los Cuerpo, de funcio
naMos del Ministerto de Educación y Ciencta.

El Real Decreto 229/1981. de 5 de feDraro. introdujo. durante
el año 1981, determinadas modificaciones en el sistema de acceSO
a los Cuerpos de Funcionarios del Ministerio de Educación Y
Ciencia con objeto de asegurar la aptitud de los aspirantes al
ejercicio profesional en plazas situadas dentro del ámbito teIT!·
tarial de las Comunidades Autónomas que por sus caracteristicas
lingüísticas asi lo requiriesen.

Persistiendo las circunstancias de hecho que, en su momento,
determinaron S-U promulgación y. posteriormente, su prórroga
durante los años 1982 y 1983, en virtud de los Reales Decretos
3266/1981, de 29 de diciembre, y 3913/1982, de---29 de diciembre, se
hace conveniente volver a prorrogar SU vigencia durante el
año 1984.

En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de Per
sonal, con la aproh&ción de la Presidencia del Gobierno, a pro·
puesta del Ministro de Educación y Ciencia, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia 8 de fe
br&ro de 1984,

DISPONGO,

Articulo único.-Se prorroga durante el año 1984 la vigencia
del Real Decreto 229/1981. de 5 de febrero, por el que se intro
dujeron determinadas modificaciones en el procedimiento de ac
ceso a los Cuerpos de Funcion~rios del Ministerio de Educación
y Ciencia.

Dado en Madrid & 8 de febrero de ¡{11M,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educac.ión y Ciencia,
JOS E MARIA MARAVALL HERRERO

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

'.3487 ORDEN d. 23 de enero d6 1984. ~de d/ilBOrroUo del
Real Decreto 1194/1982. de 9 de tuUo. Dor sI que

(Continu8cf6n.} se establece el C6dtgo Postal para III clastftcact6n
de la correspondencia. (Continuactón.J

Ilustrísimo sedar:

El Real Decreto 1794/1982, de 9 de julio, ordenó el embleci
miento del Código Postal de cinoo digltos 'para facilltar la cla.
sificación. curso y entrega de la correspondencia, facultando al
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en IU
disposición adicional, para dictar las' normas necesarias en
orden al desarrollo del mismo.

En su virtud, este Ministerio ha resueltol

Articulo 1. 0 Loe usuarios ~ 101 Servicios Postales y Tele
grAficos deberAn anotar en los lobres. cubfertas de los envios.
giros y mensal es telegráficos los cinoo dígitos del, Código Pos..
tal. sin omitir ninguno de _ellos. inmediatamente a la izquierda
y a su misma altura, del nombre de la población. localidad o
lugar de -destino. -

Art: 2.0 La sign~ficaclón de los cinco dígitos que integran
el Código Postal es la sigulente:


