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1.3 Beneficios fiscales: A tenor de lo dispuesto en el articu
lo 1.0. apartado 1, tercero, del Real Decreto 352/1984, de 22 de
febrero; al amparo de lo prevenido en los articulos 24, 8par~

tado 1, tercero, y 28 de la Ley 44(1983, de 28 de diciembre. de
Presupuestos Generales del Estado para 1984, los titulos repre
sentativos de la emisión de Deuda desgravable dtil Estado que
la presente Orden dispone gozarán de las ventajas propias de
los titulas de cotización oficial en Bolsa, a efectos del !:>doefi·

cio establecido en el articulo 29, apartado hJ. 1, segundo. de
la Ley 44/1978. de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas, en la redacción dada a.l mismo por el
artículo 28 de la citada Ley 44/1983. ,Es decir.. su suscripción
dará derecho a desgravaci6n por lnversiones en el citado 1m·
puesto. con arreglo a. las normas que la regulaD.

3.4 Suscriptores y gastos de suscripción: La 8uscrlpci6n
podré. realizarla, a la par y libre de gastos para el suscriptor,
cualquier persona fisica o jurídica, entre el :iI) de junio y el

6 de julio de 1984. La cuantía a suscribir seré.· de 10.000 pesetas
nominales oun multlplo de dicha cifra.

3.S Sustitución de tJtulos en. depósitos neoesar1os: 1.01 U
tulos representativos de la Deuda que se emite aerán aptos
para sustituir. sin necesidad de autorhaci6n administrativa
previa, en los depósitos necesarios que las Entidades de Se-
guros, de Capitalizaci6n y Ahorro, Montepfoa y Mutualidades
de Previsión Social y Entidades públicas encargada¡ de la ges
tión de la Seguridad Social tengan constituidos en el Banco
de Espafia o en la Caja- General de Depósitos. en concepto de
caución inicial o de inversi6n legal de reservas técnicas, -a los
titulos que resulten amortizados de las Deudas· del Estado. in
teriores y amortizables, al 12.50 por 100, de 7 de mayo de 1980:
al 12,75 por 100, de :iI) de mayo de 1981, Y al 12 por lOO, de
6 de Julio de 1979; sobre los que sus tenedores decidan ejercer
la opci6n de reinversl6n por canle voluntario, regulada en el
número 7 de esta Orden.

a-.6 Otras características.
3.6.1 La Deuda desgravable del Estado que 88 emite por

esta Orden tendré. todas las garantias, -inmunidades y privile-
gios propios de las Deudas del Estado. .

3.6.2 Los valores representativos de esta Deuda Do serán
pignorables en el Banco de Espatia, salvo autortzac1ón expre·
·sa, en cada caso. del Ministerio de Economfa y Hacienda.

3.8.3 Dichos valores no seré.n computables para determinar
el porcentaje m(nimo de fondoa públicos que 101 BanOOl el>
merciales, Industriales o mi:z::toe y las Ca.jas de Ahorro han
de mantener· dentro del coeficiente de Inversión est&blecl.do
por las disposiciones vigentes. Tampoco serán oomput&bleS

para el cumplimiento del coeficiente de inversión obUgatoria
de las Cooperativas de Crédito. - .

3.8.4 Loa tftulos de la Deuda desgravable del Estado que se
emite no podré.n utilizarse para liberar los depOsitos en efec
Uvo a que se refieren el ntimero 9 de la Orden mlnistertal de
17 de enero 'de 1981 sobre liberall.za.clón de tipos d. interés 1
dividendos bancarios y financiación a largo plazo y el artfcu·
lo 1.0 del Real Decreto 73/1981. de 18 de enero. IObte flnancla
ci6n a largo plazo por las Calas de Ahorro.

3.e.S Dada su condlci6n de amortizable, 1& Deuda desgra.
vable del Estaáo que se emite M computari por 10 valor no-·
minal en toda clase de afianzamientos al Estado, D1putaclones
ProVinci.8Jes, Ayuntamientos y cualesquiera Corporaciones pú
blicas o administrativa.

s.e.e A· los Utul08 repreaentatJvos de esta emisión les se
rán de s.pUcae1ón las disposiciones contenid,as en la Orden mi
nJsteria.1 de 20 de· mayo de 1974. dictada para aplicación y den
arrollo del Decreto 1128/1974, de 25 de abril. sobre aistema de
liquidación y oomPf'nsaci6n de operaciones de Bolsa y de depó·
sito de valcres moblllarios, y, en consecuencia. dichos títulos
se declaran Incluidos en el sistema que' la mencionada Orden
establece. .

4. Procedimiento de suscripción de la Deuda.
4.1 El Banco de Espatia negociará. mediante sulJCripci6n

pública,. _por cuenta del Tesoro. la Deuda desgravable del Es
tado al 13,50 por 100 que se emite en virtud de 1& presente
Orden.

4.2 La suscripción podran efectuarla los interesados direc
tamente en el Banco de Espat\a o por medio de los interme
diarios financieros operantes en Espala que te enumeran a
continuación, entregándose en el momento de la IUscripclón la
cantidad total suscrita: Bancos o Banqueros, Calu de Aborros
Confederadas y Cata Postal de Ahorros, Entidades de Crédito
Cooperativo, Sociedades Mediadoras en el Mercado de Dinero
autorizadas por. el BSIloo de Espa.1ia, Sociedades y FondC'18 de
Inversi6n Mobiliaria, Junto Slndicalea de.1aI Bo18U Ü Ca-

ORDBN de ~ de marzo de 1984 por la Que 8e dispo
M la emisión de Deuda del Estado. interior y
amorttzable, formaUwda en Deuda desgravable del
Estado al 13,50 por 100, por un importe amp/lrl.ble
dfJ 25.()(X) millones de pesetas.

nustrfslmo sef1or:

El Real Decreto 352/1984, de. 22 de febrero, dispuso en su
articulo primero. uno, tercero, la emisión de Deuda del estado,
interior y amortizable, fonnal1zada en Deuda desgravable del
Estado. hasta un importe de c1ncuenta y cinco mil millones de
pesetas. Dicho lfm1te será ampliable en el supuesto previsto
en el número tres del mismo articulo. .

El articulo segundo establece que la deuda que se emita
tendrá las caraeterist1cas, condiciones, procedimientos y fe-.
chas de emisión que fife el Ministro de Economía y HaClf:'nda,
qufenqueda autorizado, por el articulo cuarto. para dictar
ouantas disposiciones sean necesarias. para la ejecución del
Real Decreto Y para fraccionar el limite se:nalado en el articu
lo primero en tantas emIsiones oomo resulten convenientes.

En su virtud, este MInisterio ha tenido a bien disponer:

1. Importe tU la emldón.

1.1 En cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto 352/
1984, de 22 de febrero, la Dirección General del Tesoro f Polí
tica Financiera, en nombre del Estado, emitiré. Deuda del Es~

tado, interior y amorUzable, formalizada_ en Deuda desgravable
del Estado, por un importe nominal de veintIcinco mil millones
de pesetas, para financiar los gastos autorizados por la Lev W
1983. de as de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1984.

1.2 El 1mperte filado en el apartado 1.1 se ampliará en
caso neoesario sin sobrepasar e límite establecido en el ar
Uculo primero, uno, tareero, del Real Decreto 352/1984.

1.3 Para atender a 1& reinversión por canje ~voluntario, a 'la
que se refiere el número 7 de esta Orden, se haré. uso del lf·
mite establecido en &1 número 3 del citado articulo.

1.4 En el caso de que fuese necesario realizar prorrateo éste
le efectuaré. del s~guiente modo:

al El prorrateo lo efectuaré. &1 Banco de España en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir de la fecha de cierre
del período de suscripci6n, apl1cando, en cuanto sea posible,
el principio de proporcionalidad entre los nominales solicitado
y adjudicado.

b) Estarln exentas de prorrateo las peticiones derivadas del
elercicio de la opci6n de reinversión mediante canje voluntario
a que se refiere el número 7 de esta Orden. Asimismo estarán
exentas las peticiones de otro origen en cuanto no excedan de
c1Dcuenta titulos, cantidad. qUe se disminuiré., en su caso, en el
-número entero de titulas que sea necesario para que el importe
nominal total exento no supere el Umite mlximo establecido
por los números 1.1 y 1.2 precedentes.

2. Representación de la Deuda.-

La Deuda que se emite seforrntllizaré. en Deuda desgra'vable
del Estado y se materializarA en titulas al portador de la se·
ria A, de 10.000 pesetas cada uno, agrupados en lAminas con
arreglo a la siguiente escala:

Número 1, de 1 título.
Número 2, de 10 titulos.
Número 3, de 100 Utulos.
Número 4, de 1.000 titulos.

En el dorso de los Utul08 figurarán estampados los cajetines
necesarios para diligenciar en los mismos los oobros corres·
pondientesa los 8uc8l:iiv06 vencimiento& de intereses.

3. ,CaracteristiCas de la emisión.

a.l Fechas de emisión y de amortización.

'3.1.1 Los titulas de la Deuda que Se emite llevarán la fecha
de 8 de fulio de 1984, desde la que comenzaré. el devengo de
intereses 1. al dorso, estampados caJetines con objeto de oon~
a1gnar el pago de aquéllos.

3.1.2 La amortizaci6n tendré. lugar por el valor nominal
de los títulos transcurridos clnco dos desde la' fecha de emi
116n, es decir, el 8 de julio de 1989. No obstante, los tenedores
podré.n exigir la amortizaci6n a la par el e de full0 de 1987,
10Jicité.ndolo en el periodo que a tal fin 88 establezca. El· ,Es
tado le reserva el derecho de proceder a la amortizac16n parcial
o total de esta emisión por su valor nominal, en cualquiera de
los venc1m1entos semestrales de intereses a partir inclusive,
del de e de fullo de 1987. '

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
.erá el 13,30 por 100 anual, que se pagará por Cupones semes
trales iguales con vencimiento en e de tullo 1 e de enero. El
primer cupón a pagar tendré. vencimiento el e de enero de 19f15.

3.2.2 El importe bruto del cupón de 'Yencimiento en 6 de
enero de 1985 de los t1tul06. de esta Deuda que se entr ~-'!:uen
para atender la re!nveAlón mediante canje voluntario prevista
en el apartado 1.3 In elliguientel

Deuda al 12.,50 por lOO, 7-5-1980 •••
Deuda al 12,75 por lOO, 2O-6-H81 ••'
Deuda al 12,00 por lOO, 6-7-1g'1g

7-5-1984
2051984
6~7-19B4

Importe bruto
del cuPón

IH-1Q8ll"........
por titulo

1.009
9311
875
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Dwr;;';iu. Consejo Gi:::ncral y Juntds Slndicalc~ de los,. Colc51oS
üfiLlar:::s de Corredores de ComercIo. Agente~ de L.<:tnl J!O y
Bul::>i=.. Correctores d'ó Cúln~rcio y Sociedades lnstrulnentdles de
_"'-"entes Medlad0re5 Coleg,ado;,_

-i.3 En ~1 illO.tllento d-e la sus~ripCion S8 entre.;;tira a los
~u:)criptort::s un recibo acredlta!.Ívo del ing:-e:::.o COITe:::.pol1tildnte
al pedic!o_

los recioos d-e ef.e-ct!VO por e: importe d~ la suscnpcl:ln no
se consideraran documentoo> reintegrables a lus efectus del
hupue~to sobr~ _';Cl06 Jundicos DocunH:"ntado::i.

-I_{ Los intoérmec!tarios que colaboren .:m la C010CaLIC!) de
la emisión con1t~nicarán al Banco de España lo:::. dcttos identi
ficativo~ de ~os suscnptores dentro dei p!~La q Lit: Se e:::.ta.tJ t=Z;...~

por el MinistdlO de Econonlla Y Hacúmda_
4.5 En SU OH1. por id Sluna adludKad41, :=:e entrt::~dran a

to:::t ~l!$Lnp[Ol"eS ¡i:i~ pó!i¿a~ correspondH::nte~. u!t;.;i'VenlJéís por
,-\.~ente d¿ Carnh=.o o Corredor dt CÚ!nérCfQ culc-.::;wJo. qL.C de·
\'~~~¡g&rdn t=fi '2'sta opera.ción ünicumente el correta!cl q~e _::'t~nala
el vlgt;nt~ Aranc(.~f. aprobado por üte.rc-[O de 15 d~ aiclt:!nbr~

el..: !ff50
L:.;;.s, DOÜZ<'i.::;' a-=:::- ~U"'''' fiPCion ~¡:lt:r\'dLLL..i.~ po: kb ;llt.:~¡ t :'or~:::.

Ofh.. lait.::::· nlt·!·La.ntdc~ ::'c e:-..tclldt.rc:n en elt.'lllpldn:~ de iél ultuna
c~a..;:)~.

5. Produclu y gfi::i.to de 2rnisicn.

3.1 El pnJ(iuc~o de la negociación de la Deud~ dt;~gré.t;"ra.bi¿

d1::..~i E.::,[acio qué ~é emIle- :::e apl:Gtl-¿ a~ Prt::::'I.I;Jue:::.tD .Jt."> I!¡g;-t--:-;:,~>;:¡.

ca.pitulo 9. cVanaclon de pasivos tinancleros~. arllculo 93.
.Eml:>tOn de Deuda a largo plazo-.

5.2 Los Bancos. Cajas de Ahorro v d~n1(:1.s ln[c¡med;-\no~

colocadores ingresarán en la cuenEa del Tesoro en el Banco
de España el importe de la cantidad negociada por "ada unc
tie ellos. dentro de! plazo maximo de siete dIaS naturales. con
l"dos a partir de la fecha de cIerre de! penado de suscripción
de la emisión.

53 los g-dstos de confección de los resguardos y .titulos d~
!ir~lt'Vili. comisiones_ corretaje y pólizas de sU$CnpclOn. publi
CIdad y. en sUlna. cuantos son propios ~e esta c:ase de op¿ra
Clones, .se imputaran al credito ccncedldo por ei Presupue~[.o
en .¡gOL Seccion 6. -Deuda pública-, Servicio ~. -OLI'gaclú
n"" ,iiv"rsa,;... capitl1lo 2. articulo 29. concepto 29,,_

:; { El Banco de España rendira cuenta de las operacIOnes
raaluada5. que justificará debldamente_ a ia ['ireccion Gene
ra! del T"soro y PolItica Financiera. quien la "levara con su
mforme a la ",probaciÓn de este MinisteTlo,

6_ Proced¡,'¡,enlo para el pago de !ntereses_

5,1 El servicio de p.lgo de interese" Y amOrtl;¿aClOn de la
Deuda desgravable del Estado que se emIte e"tdra a cargo del
8"r>;:1) de Eslxd'18, que lo reahzara_ a voluntad de sus tenedo·
res.. en Madrid o en $üS sucursa.lt::,. El pago So redhza~a por
n;t;diu de trc:ill::Jferf:uci.a a la CUenta abierta por el acreedor en
(ualquier Enridad bancana o C..ja de Ahorros_ .

&_2 El Daga de los liHere,,"S de la Deuda déSgravab,e en
que se f(ji.lliihza id Deuda amoni¿"ble al 1350 por 100. eml·
SIon de él di:: Juho da 19&1. lntt~rddú::, e-n €J Sbt~ll1a que e~ta

biece la Orden de 20 de IDdYO de 1971. s¿ oró6nara por la
O..."cClon General del 1éSOro y Polnica F¡¡1dncler-a. p>lra su
aWoo por el Banco de España. medldn!e transftrenc.i1 a la:>
cuentas de las E.ntid~des nnanCltnt5 corrt~pondlvntes~ tu~ ClIi:t.
b. a su. vez.~ pn)(:~dt:-r-itn i;l consignar los uup'.>rtes en fas
(""uta, d""'ignada:: por los t"nedon;s_

Cuando la Entidad dcpctiHétria rtdllé>~ una tntn:-:ga de lá
filim6 a sU" tenedores_ c-Oo excJu:>lóll de titulas del s¡skma.
a~ueHa COlli:ltgIldr'd._ en al primer cajeUn dl~punlbh:~ ér~tr~ los
e~lst.el1tes. dilIgencia que contendni el nombre dd tenedor y
la fecha hasta la C".Jalse han ,,¡McHado los de, echos

5_3 ~ mter<e:>es de los vaim'e;¡ de esta Deuda no inte;''Til'
dos en el SlsEt-illa estao!eudo por la Ord<-n de 20 dr '''aya
de 11:174 se abúnaran en la fonna y r<.~uisito" que se maican
d. coütÍnuaciOll:

al En el C<1SQ da que los valores esten en poder de una
Entidad finanoera por ser obteto de depósÍlo vo!untaTlO G for
ZúsO u operación analo;;a_ la EntIdad deposltari" ree'an",r-a en
cada venciml€uro. ti:ote t& Dt.!l::(.~lón C*neral de! Te:~uru ; Po
I1nl:a financiera. los llllef-eses de los mbmvs. para su abono
a los interesados_

bJ Cuando los valores p€rm8ne¿can en ¡lOOer de sus tene
dores, el pago se reanzara a tr&"€5 de una Entidad tinanciera.
ante U:1 cual se pr~taran las ¡~\minas pa~ eJ~rcitar el de
recho al cobro,

En ambos supu~ por la Entidad pagador.. se CÚlh>lz""ni
d1ligenda de haberse elercitado los derechos de cob,-o de los
mtereses hasta el vencimiento respectivo_

la Entid,.d financiera ante la. cual se rech.:ne e! cot'ro ...;,
iér><1ra en su poder :a lamína correspondiente hasta tanto ""'té
onjena-do ¿ ~-o a fayor de la Entidad por la DLtacción Gen6
nti del T~ y Política financiera, salvo que el tituldr ga
rantice el impone del lrc-ndmiento en los ternunos que coa
!a misma coiIvenga_

En todo caso. la Direcctón Gentral del Tesoro y Púi'!lca
Financiera podra avocar para si te tran.ü~{ión e"pf?S.<-!da an
teriormente cuand<J las ctn:unsranCl(:t'::l npe.LltiLas d~ la 0;kra
ClG:I así lo &CC1iSti~n..

7_ Normas para remverslón por canJe voluntario_

7_1 El Impone nominal de los titulas que resulten amorti
zados, durante 1&84. de las Deudas interiores y amortizables
del Estado al 12.50 por lOO, de 7 de mayo de 1980; al 12.75
por lOO, de 20 de mayo de 1981, y al 12 per 100. de 6 de julio
de 1979, podra ser reinvertido. mediante canje de los mismos.
a voluntad de sus tenedores, por Deuda desgravable emitida
por la presente Orden. en las siguientes condiciones:

al Se ¿nrregarán titulos de Deuda desgravable del Estado
por un valor nominal igual al de los titulos amortizados en·
trE:gados en canje_ Siendo l-!X)() pesetas el valor nominal de
cada titulo de la emisión '3 20 de mayo de 1981. el numero
de tltulos de la misma presentados a canje por cad", tenedor
será de 10 titulos o un múltip:o de esta cifra_

bl Las peticiones de Deuda desgravable del Estado por ra
zón de reinveorslon mediante canje voluntario estaran exentas
de prorrateo_

el La reinversión med,ante canje voluntario será libre de
;;asEOs para el tenedor de los tnulós amoruzados.

7_2 Los sorteos de amortización neceSarios. en su "aso, para
J"'''fll1lnar los tltulos que se amonizan tendrán lugar. al me
lle". dos meses anlE:S de la [echa de vencimiento_ -

8_ .4U!orizaclOnes_

Se autoriza a la Dirección General del Tesuro y Pulitica
Fmanciera para encargar a la Fabrica Nacional de Moneda y
Timhre la confección de ios títulos que aqueila considere ne
ce~arios. para acordar y reahzar los gastos de publicidad y
colocacion y demás que origine la presente emisiÓn de Deuda
desgravable y para dictar las disposiciones y adoptar las me
dIdas económicas que requ!el'a la ejecución de la mlsma_

9_. la presente Orden entrará en vigor el mismo dia de SU
publICación en el -Bolelin OfiCIa; del Estado-_

Lú ~ue comunico a V L para su conocimiento y demas
eiectos_'

\-ladrid. 5 de marzo -de 1984_
BOYER SALVADOR

limo_ Sr- Director gen~ral del Tesoro y Política Financi"l-a_

5994 ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se dispone
la e"usiór, de bonos del Est'ldo. al 15,50 por lOO. par
un Importe. ampliable, de 25_000 mIllones de peselas_

Ilustrisimo selior:

El Real Decreto 3.1211984. de 22 de febrero. dispuso en su
arElCUlO pnmero. 1, segundo. la emision de deuda del r: __tado.
lOte"ior y amortizabie. formalizada en bonos del Estado tasta
un In_porte de ochl'nta y un mil IOdlon ••s de pesetas_ Dicho
!mute sera ampl:aoie en los supue~tos previstos en los mime·
ros 2 y 3 dd nusmo articulo_

El articulo seguhdo establece que la deuda que se emita ten
dra las caniC'enStlC¡;' __condiciones. procedimientos y fechas de
eml~¡On que_ fl/e el Mmlstro d"! Economia y Hacienda, quien
queda autOrIzado. por el articul¡:¡ cuarto, para dictar cuantas
dlSpO~¡Clones sean necesarias prlrd la ejdCUCtÓ!'i del Rt'~! []eLreto
y parli fraccionur el hmite señaledo en ei !il-tICUlO primero en
tanta:, emlsjon~s CQlno resulten convenientes.

En su vinud. este Ministerio ha tenido a bie:l ... ¡s¡;oner:
1. Importe de b emisión_

1.1 En cumplim,ento de lo dIspuesto por el Real Decreto 3521
1!Jls4. de 22 de febrero. la Direccion General del TeSGI-o y P.:tlilica
Financ.era. en nombre del Esl<ido. emilira deuda del Estade. >n
terior y amortIzable. por un valor nominal de 25_000 millones de
pe"etas. con destino a financiar los gastos autonzados por la
Ley «/1983, de 28 de dIciembre. de Presupuestos Generales del
Estado para 198-1.

1-2 El im[>Grt", f,jado en el apanado 1-1 se ampliará en caso
nec¿sario SlO sobrepasar el limite establecido en el articulo pri
mero. 1. segundo. del Real Decl'eto 35211984. modificado. en su
caso. con arreglo a lo dispuesto en el número 2 del mismo ar
ticulo,

1-3 Para atender a la reinver~ión por canje voluntario. a la
que se refiere el número 7 de la presente Orden. se nara uso
del limite .-stablecido en el número 3 del citado articulo.

lA En el caso de que fu~ neccSll.1·io realizar prorrateo éste
Se efectuant del siguiente modo:

al El prorrateo lo efectuará el Banco de España en el plazo
de veinte dla" naturales. contados a partir de la fecha de cierre
del periodo de SUSCripción. aplicando. en cuanto sea posible. el
principio de proporcionalidad enEre los nominales solicitado y
ad¡udicado_

bJ E~wran exentas de prorrateo las peticiones derlvaria, dal
e¡emcio de la opción de reínven>ión mediante canje voluntaric
a que se refiere el número 7 de esta Qroen_ AsimISmo astSTan
exentas las peticiones de otro origen en cuanto no excedan de
50 titulos. cantidad que se disminuira. en su caso, en el mime
ro entero de titulos que sea necesario para que el importe no
mlDa! tutal eXí:nto no supere el limite maximo establecido por


