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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
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2. Representación de la deuda.
. La deuda se formalizaré. en bonos del Estado y se muteriali

zará en títulos al portador de la serie A, de 10.000 PI"'Sf>I!I.S carla
· uno~ agrupados en láminas con atreglo a la siguiente e':>I'l18;

Número l. de 1 titulo:
Número 2, de 10 tftulas.
Número 3, de 100 Utulas.
Número ". de 1,000 títulos.
En el dorso de los titulos figurarán estampados los ce.ietiDes

,necesarios para diligenciar en los mIsmos los cobros CQrrC'ipon
dientes a los sucesivos vencimientos de intere888.

3. Caractertsticas de lq emist6n.
3.1 La fecha de ernfsión ¡erala de 5 de mayo de 1984.
3.2 Tipo de interés TJ fecha de pago de los cupones.
3.2.1 El tipo de interés nominal seré. del 15,50 por 100 anuaL

Su devengo comenzará a partir de la fecha de emisión y su pago
se realizará por semestres vencidos en 5 de mayo y 5 de noviem
bre. El primer vencimiento a pagar seré. el de 5 de noviembre
de 1984.

3.2.2 El 1Jnporte bruto del cupón de vencimiento 5 ,de no
viembre de 1984 de los Utulos de esta deuda que se entreguen
'para atender la reinversión por canje voluntario previsto en el
apartado 1.3 será el siguiF!nte;

· 3.3 Beneficios fiscales: A tenor de 10 dispuesto en el articu
lo primero, 1, segundo. del Real Decreto~ 352/1984., de 22 de
febrero, al amparo de lo prevenido en los artículos 24, aparta
do 1, tercero, y 28, de la Ley W1983, de 2B de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1984, los Utulos repre
sentativos de la emisión de bonos del Estado que la presente
Orden dispone no gozarán de las ventajas propias de los titu·
los de cotización oficial en Bolsa a efectos del beneficio esta
blecido en el articulo 29, apartado' hl, 1, I8gundo. de la Ley 441
1978, de 8 de ,septiembre. del Impuesto sobre la Renta de las
Penonas Fisicas, en la redacción dada al mismo' por el art.lcu
10 28 de la citada Ley «/1983. Es' decir, su suscripción no dará
derecho a desgravación por inversiones en el citado Impuesto.

3.4 Suscriptores y gastos de suscripción: La suscripCión po
drá realizarla, a la par y libre de gastos para el suscriptor,
cualquter persona fisica o juridica entre el le de abril y el S de
mayo de 1984. La cuantía a suscribir seré. de 10.000 pesetas no
minales o un múltiplo de dicha cifra.

S.'5 Amortizadón: La amortización de los titulos que se emi
tan ])DI' la presente Orden se haré. por -BU valor nominal a los

· tres años de la fecha' de emisión, .
. 3.e Sustitución de titulas en dePósitos neoesarlos: Los Utu

los representativos de la deuda que se emite serán aptos para
sustituir, sin necesidad de autorización administrativa previa,
en Jos depósitos necesarios que las Entidades de -Seguros. de
Capitalización y Ahorro. Montepíos y _Mutualidades de Prevl
·.tón Social y Entidades pública. encargadas de la gestión de
la Seguridad Social tengan constituidos en el Banco de _Espa11a
o en la Caja General de Depósitos, en -concepto de caución
inicial o de Inversión legal de reservas técnicas a los Utulos
que resulten amortizados de las deud,.s del .Estado. Interiores
y amortizables,al 12,50 por 100, de 7 de mayo de 1980; al 12,75
por lOO, de 20 de mayo de 1981, y al 12 por 100. de 6 de jul10
de 1979; sobre los que sus tenedores decidan ejercer la opción
de reinversión par canje voluntario regulada en el número 7
de esta Orden.

'S.7 Otras características:
3.7.1 Los 1;>onos del Estado que se amUeo por esta Orden

tendrén todas las garanUas, inmunidades y 'Privilegios propios 
de las deudas del .Estado.

3.7.2 Los bonos del Estado en que se- formaliza esta deuda
no serán pignorable-s en el Banco de Espatia, salvo autorlza
cl6n expresa, en cada caso, del Ministerio de Economfa y Ha·
cien.da. '

3.7.3 Dichos bonos no I8rán computables para determinar
el porcentaJe mfnimo de fondos públicos que los Bancos comer
ciales, industriales o mixtos y las Cajas de Ahorro han de
mantener dentro del coeficiente de inversión establecido por
las disposiciones vigentes. Tampoco seré.n computables para el
cumplimiento del coeficiente de inversión obligatoria, de las
Cooperativas de Crédito. ' '

3.7.4 Los bon08 en que se formaliza esta deuda no podrAn
ut1lizuse para liberar los depósitos en efectivo a que se re
fieren el número 9 de la Orden de 17 de enero de 1981, sobre
Uberal1zación de tlpos de interés' y dividendos bancarios y
financiación a largo plazo. y el articulo primero del Real De
creto 73/1981. de 16 de eneI'(l. sobre financiación'a largo plazo
por 181 Cajas de Ahorro. -

Deuda al 12,50 por lOO, 7~S-1:'80 ...
Deuda al 12,75 por 100, 20-&-1981
Deuda al 12,00 por ~OO. 6-7-1979

Fecha'
d. canje

7-&-1984
20-&-1984
6-7-1984

Importe
bruto

del cupOn
5-1l-1e&l

Pesetas.
por titulo

775,0
712.0 .
514,0

3,7.5 Dada su condición de amortiztlhles. los bonos emitidos
se comput.arén por su valor -nominal en tOOIi clase de afianza.
mientos al Estado, DiputacionF!s Provlncil:des, Ayuntamientos y
cualesqulora Corporaciones púbUcas o administrativas.

3.7.6 A los titulas representativos de esta emisión les serán
deapHcación lés disposiciones contenidas en la Orden de 20 de
mayo de ]974, dictada para aplicación y desarrOllo del Decre
to 11281}974, de 25 de abrU, labre sistema de liquidación y
compenSllciOn de operaciones de Bolsa y de depósito de valores
mobiliari.os y, en conseouencia, dichoii titulas 8e declaran
inclUidos en el sistema que la mencionada Orden establece.

". Procedimiento de lu.crtpctón -. la deuda.
4.1 El Banco de Espafia negociaré., mediante 8uscripción

pública, por cuenta del Tesoro. los 'bonos del Estado al 15,50
por 100, que se emiten en virtud de la presente Orden.

4.2 La suscripción podrán efectuarla los interesados direc
tamente en el Banco de Espafta o por medio de los, Intermedia
rios financieros operantes en Espafta que se enumeran a oon
tlnuaCión, entregándose en el momento de la suscripción la
cantidad total suscrita: Bancos o banqueros, Cajas de Ahorras
Confederadas y Caja Postal de Ahorros, Entidades, de Crédito
CooperaUvo. Sociedades mediadoras en el mercado de Dinero
autoriZadas por el Banco de Espafla, Sociedad~s y Fondos de
Inversión Mobiliaria, Juntas Sindicales de las Bolsas de Ce
mercio, Consejo General y Juntas Sindicales de los Colegtos
Oficiales de C01Tedores de Comercio. Agentes de Cambio y Bol
sa, Corredores de Comercio y Sociedades instrumentales ,de
Agentes Mediadores Colegiados. .

4,3 En el momento de la. luscripclón se entregaré a los sus·
criptores UD recibo acreditativo del ingreso correspondiente
al pedIdo. . . .. .

l.9s recibos- de efectivo .POI' el Importe de la suscripción no
se oonsideraré.n documentos reintegrables a· 108 efectos del
Impuesto sobre Actas Juridicos Documentados.

".4 Los intermediarios que colaboren en laoolocac10n de la
emisión comunicaré.n al Banco de Espa1\a -los datos Identifica
Uvas de los suscriptores dentro del plazo que se establezca por
el Ministerio de Economla y Hacienda. .

".S En .su dia, por la luma adJudicada. 88 entregarán. a los
suscriptores las pólizas correspondientes lntervenidas por Agen
te de Cambio o Corredor de. Comercio. colegiado, que devenga
rán en esta operación únicamente el corretaje que l8ft.ala el
vigente arancel, aprobado por Decnlto de 15 de diciembre de 1950.

Las pólizas de suscripción Intervenidas por los mediadores
oficiales merc:ant1les se extenderán en ejemplares de la última
clase.

S. ' Producto " gasto. de emtBi6n.
5.1 El producto de la negociación de los Bonos del Estado

que 18 emiten se aplicarA al Presupuesto de Ingresos, capitu
lo a, -Variación de pasivos financieros.., articulo 93, .Einisión
de Deuda e. largo plazo...

S.2 Los Bancos, Cajas de Ahorro y demés intermediarios
colocadores tngresarlm en la cuenta del Tesoro en el Banco
de España el importe de la cantidad negociada por ,<:&da uno
de ellos dentro del plazo mé.xlmo de nueve días naturales, con
tados a partir de 1& fecha de cierre del periodo de suscripción
de la emisión. '

S.3 Los gastos de 'confección de los resguardos y titulos de·
ftnitivos, comisiones, corretajes y pólizas de suscripción, pu
blicidad y, en suma, cuantos IOn propios de esta clase de ope
raciones,.se imputarán al crédito concedido por el PresU'l'lesto
en vigor. sección 8••Deuda Pública.. , servicio 08••Obligaciones
diversas.. capitulo 2, articulo 29, concepto 295. .

S.4 El Banco de Espa:darendiri cuenta de las operaciones
realizadas, que Justificará debidamente a 1& Dirección General
del Tesoro y Politlca Financiera. quien la elevará oon su in
forme a la aprobación de este Ministerio.

8. Procedim.lento para el pago de IntereS:88.
8.1 El servicio de pago de intereses y amortización de los

bonos del Estado que se emiten estará a- oargo del Banco de Es
pafta, que lo 'reallzaTá, a voluntad de sus tenedores, en Ma
drid o en sus sucursales. El pago 8e reaUzarA por medio de
transferencta a la cuenta abierta por el acreedor en cualquier
Entidad bancaria o Caja de Ahorros. '

8.2 El pago de los intereses de los bonos en que. se formali
za la Deuda amortizable al 15,SO por lOO, em1s16n de 5 de mayo
de 1984, integrados en el sistema que 'establece la Orden de
20 de mayo de 1974, se ordenar' por la' Direcclón General del
Tesoro y Politica Financiera -pan. su abono por el Banco de
Espatia mediante transferenda a las cuentas de las Entidades
financieras correspondientes; las cuales. a su vez, prooederé.n
a consignar los importes en las cuentas· designadas por los
tenedores.

Cuando la Entidad depOsitarla realice una entrega de lámi
nas a sus tenedores, oon exclusión de titulas del sistema,aqué
lIa oonsigñará, en el primer cajetín disponible entre los exis
tentes, diligencia que contendrA el nombre del tenedor Y. la
feche. hasta la cual se han elercltado los derechos.

6.3 Los intereses de los valores de esta Deutla no integrados
en el sistema establecido por la Orden de 20 de mayo 'de 1974

"se abonaré..n·.en l~ forma y con loa requIsitos que S8 Indican
a continuación: . .

a) En' el caso de que los' valores estén en ]Klder de una'
Entidad financiera por ser objete¡ de depOsito voluntario o forzoso
u operación ané10ga, la Entidad depositarta reclamari en cada
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vec.clnü2fltc anta la Dirección Ct;nen.1J del Ti.:soro y PoEtica
F!n~ucieni lO:t lL1Lt.:re:5eS do tos nu:>mO:i pura. su ctbono a Jo:)
1l:H~r¿.s.udu.s.

bl Cuando los \'alares pennantzcan eh poder de sus trUc
dores. el pago se reaiizéüa a tra'i¿s de ULa Entidad financiera
ant~ ia cual se preS€fitarán las laH1UH¡~ pé1fd eié.ccitar el drrt:
cho al cobro.

En i:i1obo=i 5u.tJuestos~ por la EnuC!do p(:~~_tdOrd ::l'C con:;:,lgua.ra
dUIg",nna de l1ab€,·se ejercItade los ¡jef".-hú~ de cobro ti" los
lDtert:::5e::i hd~ta el \~~ncimiento re:>pectlvo.

La Entidad finanCiera ante la CUal se r"cbme el cobro re·
tendrá en su puder la lalDina rorrtbpúndicntt: hb.sta tanto =:sr&
ordelútdo el pago a favor de fa. Enrid<..<.o por !¿ Dl1ección Gl;.;
llera! del T:=~oro y PúHtica Financiera, sa~\:o qu~ e! tituídC gi:t

rdutice el iU1Dortt: dél ilencinjiel1i.o eu. ilJ~ tcnl1.:.nos que CLll i;;.¡

ml~fila. cüü"'":;::Ug.;.L l ._. _" . _ .. '-r'." . "
En todo ca::;-o. la DlreCClcn Gt:hend dei .: e~oro 'l PUlltiCa 1'1

:.~~~!~~;::~~~ ~~~~d~ V~~~~tt~~~S[=ll~~'¡ ";tl~~~1~~,:~;fl~~~~ d~~~-~~~ ~;C;::¡~~l
a~l lo e.tcop~!en. .

7. J..'ioT/nus para rerrIvt?ísion por Co.l1¡t: VolulttQnO.

7_1 El lInpol'1e norr.tinal de lo~ tHld0~ (tUB n..~su!tL~n .~i!n0rti,

Lados durante 1984 de Id::' rkudas. intt'Cion:s v amo:füL:lb!25. de!
E ~ta.do a! 12~5 por lOO. de 7 de rüctYo d¿- l~c..ó; al 12.75 por IfiJ.
d:2" 20 d~ Glayú d¿ 1981. \" al 12" nor lOG ,ji-~ 6 dt~ tulio de 197f'.
podr'".i xr reiintt;rtido mediante Cante de !O::i nú~m¿5 a \iOhnadd
d ..-: :S.U:5 t~!:kdo~ de bonos de! E::::.i~.... dú e~n;l :dl.i-~ por Ll p.r ~-'('n!e

Oro-en en la::; siguiE:ntes COlldicionc5:

al Se entrega....aa Utulos d" bono, d,": ESlado DO" un ""lor
nominal igm:l al de los titulos amOrtiLdd~ entregados en can
le.. Siendo 1.000 pesetas el valúr nOllUll,il ele Cada título de la
t'!njsién de 20 de mayo de 19<11. el num.ero de tit~Ios de la
misrna presi'nrados tí canje por Ceda knrdor será de 10 titu'os
o un mu!nplo ti.. esta cifra.

bl Las p-=ucion¿:-i de- bOllOS del E....i~ido púr l-dzón dt: z-t::Hl
versión medIante c~nie \~Oiunthrio eStaran eXt'ntds- de pro
rrateo.

el la reir:\t¿Nórt mediante canj.:; \tuiuntario será Ubre d~

g-",,,ms para el tenedor de los titulo~ &monizactos,
72 Los sorteos de amortización n"cesEirios. en su caso, para

déV2'rnÜfWJ lOS titulos Que se amorttz¡-tn tendran lugar. 8! nle"
nos. dos m~"S antes de la fecha d", vennmi"nto.

o. i\utor~cione,,-

Se autoriza a la Dirección Gén<',,,l del Tesoro y Polítlca Fi ..
nanó",r-a para encargdr él hi Fábrka Na":lOnal de Moneda y Tim ..
bre la confecCión de 1f'S títulos que aquélla conSidere necesarios
!Jara acordar y r<>alízar los gastos de publicidad y colocación
y dknla~ 4'lle orig:!ne la prr-:-~nt€ (;ilÚ5-ión dC' bunü~ del E~t~dn

y pera dictar las dí:ipOSit:ioncs y adc.p¡,:r la5 medídas eLonóuu
cas que reql.üe:f''El la" e-jecución de la rnislna_

9.. La present" Omen entrara e,l vigur el mbUlO 014 di': su
puhIi~dL;on en el .Bole{in Oficial d··! Estado~ ..

1..0 que COlfiunico a V. L p.:lr~ ..,u COH{)(-~nHento y d(~n1':'S
efectos..

Madrid, ') <:k tih>r~o de ¡9'S~.

BOYER SALVAOOH

S!?S5 RESOLUCION de 17 de f.,.h,,-ru de 1984_ de la Di·
re<'ciim General de TnbWos. $Ubre prese:Uocitm de
declaraciones glúbales respecto de reIltas obtenidas
$in mediarión de es!abla-wnenro permanente por
no residentes.

lh's,rbimos señoreS:

La dkposición rmaI tt-rcem de la Orde..., d" 2i} de ¡uno de
1983, por la que Sé dk!211 norma.,¡ süb,e deda.ración de las ren
tas ..-elenid",,, '>in funficl.ción de e->t&bltcúnknto permanente por
per::.illlliS :;} Entidades no FcSídentes en España. faculta al Di·
rector geni-rdl de Tributos para auf....nL51 en deti':rillinados casos
:a presenlacwn de ckcla_<iciones globales o trirnestrd!i':S ..

A ÍlO de, coffi~nar ~ criterios de ob¡erj·:¡dad y agilid"d
y de eVItar fa prolla=niCi'O: innt:'€i:..-~r'~ -3:f': E:-x=-<i--.:d:-~ntes rrfe-t;nti"S
a problemas similares. la presente Resó,u';ión estabiece unos
supuestos en b:i que tal autorización se concede con carácter
gene:ral, est.:.tt·Iec!cndo al mis.nm tiern¡J(i unas Dauta.s O':Hnune.s
para las solkitudcs e presentar en le", restant.,s .:a505..

En su virtud. esta Dirección Gén.-wi re.."ue!.." dictar las "i ..
guientr,s normas:

Pt'esellta...ión de de<"Jar.u:ÍGstes gloook-So respecto de rent..s obJE'''
amas sin JIlf'diad<in de esta!JlKirnj"nto pernmnenle por no

residentes fRJS..~I lRIR-I:lIU
Prim€ra -Declaracián trimestral de af"id"lilto" e mtétrcses por

¡(;eS pa:gnáores.

L Las personas O E."tidades que hayan de satti!acer di\.i
dendos O intereses &. s:cjetos !loSS>.."", por obhgación real de los
fmpuestos sobre la Renta de las P-el-smas Fisicas <> sobre Su
cíeda<lcs. en cuanto no se tr..ue de- éSr:lL!h-~fll;~n~r~ nermufiéotC-5__
pr.drán re·dLz~ dc-~¡..:U.-acl:::J;n6 ~ti;J.t..a~L-:> ,,:úLI. .. ..,¡t"~:.:.;l:··[ tf;h!.;';;':::.~C;k

,,~1l(jQ ~ dE'~! ("OI',,~unt~f'O<t,:,"nte ~ St~Uic"nl~ dr\,:uu:::.t4IlCk&.::

al Que se trate de rendimientos de titulas con cotización
calificada en Bobas españolas o de empréstitos emitidos en
IIlerc¿dos extranjeros,

b! Que el pagador d" los rendimientos asuma la condición
de re~resent-anle de los DO residentes y que so comprometa a
realizar el ingreso del impuesto correspondiente,

cl Que se transfier-a al extGrior el importe neto resultante
de la deducción del impue"to a satisfacer del integro devengado.

2.. Las declaraciones se presentaran trimestralmente, en los
plazos esmbléCldos par-a el ingreso de las retenciones a. cuenta,
cumplimer;¡ando un modelo -2};). por cada uno de los paíse~

con los que exista convenio v otro por el conjunto de paises o
~¡[Uacl<:n"s en que 1:0 resulte aplicable convt:llio alguno de los
suscritos por L;paúa PélI"d evitar Id doble imposición..

A los formularios Se acompañará una relación ajustada al
muddo qu" figura en el anexo -A. de esta Resoiución Y. en el
C<bQ de cooveniCb de doble imposición. los certificudos de resl·
Ch:HCia corr~.:ipi)ndlentes_

Segunda,-Declamción tnme"t,al de dividendos " inXeres"s
por Elllldades gestoras o depositarias.

L Lo señalado en la norma " •• :"nor re"ultará aSImismo :lpli·
cutl" a les Banccs y Cajas de Ahorro con funciones delegadas
del Banco de España que <ictúen como ge"tores o depositarios
de ,",,:o,e:3- espaúoles cotizados o negociados en Bolsa y p09idos
pOI" p"rsondS o Entid"des no residentes y DO afectos pamma
niahl1enk d establecunientos permanentes. Tales Bancos "J Caias
·.ie Ahorro teIldrdn ia consid(:~ración de rcpre::'i'lHanles de lOS no
1,"=>idenres titulareS de 105 expre~ados ~-alores_

2, Cuando por resultar aplicable un tipo inferior al de re·
tención surja una diferencia a devolver. la misma podrá ser
cumpensada con lf}S ingre..'>Os por retenciones a cuenta del ca·
pita! mobiliario a re:.tliz"-C en tos mismos plazos.

En estos casos el importe de las retenciones soportadas debe-
ea figurar en la casilla -20- del formulario -210. 'l la cantidad
ti compensar en la casilla -21-. dejando en blanco la .22-.

3. Las declaraciones trimestrales globales deberán presentar
se agrupadas por titulos homogéneos y dentro de ca:da gruPO.
con la separación por paises a que hace referencia el aparo
tado 2 de la. norma. precedente.

Tercera.-Requisitos comunes a las soli-oitudt:s de autorización
pam la preOientación de d..:claraciones gloQale:o.

1.. Fuerd de los casos a qUB se refieren las normas amenores,
!Jara 105 que no será precisa solicituJ alguna. no podrán presen·
ta!'"" declaraciones globa'es ni autorización previa de la [lirec·
ción General de Tributos. previa solicitud ajustada al !r,odelo
que figura en ti Anexo .B. de esta Resolución ..

2.. La resolución de la: solicitud se hará de forma expresa en
tudo caso, sin que contra la misma Q!lepa recurso alguno, fuera
de los casos de vicios sustanciales de proce<:Hmiento Q de mani·
fi""'te ¿'IT3r de hectIo..

Cüani ..-Liquidaci0tle<; a pre:;entar en las operacioncl> de pero
mula financt¿Ta de pagos cOU""pon.ti"utes a la ·¡'iJUlnciación ex·
terlor.

1.. Se consideran incluidas en e5ta norma las opentciones en
virtud oe las cuales Wla persona o Entidad prestataria acuerda
con otra la p..."'rmuta. en t¿rminos de equivalencia financiera. de
los intere""S y de las aluorIi7acOIw5 de una operación ::te ¡¡res·
tiimo en moneda extranjer-a, manteniendo la situación de sus
r6p.ectivos acreedores ..

2. Lis operat:iones de permuta fin'lnciera se liquidarán con
",O:,oluta independencia de la operación principal a la que afee·
!dn. en cada una de las fechas en que han de realizarse los
pagos efectivos.. por la diferencia entre el importe .le éstos y el
de los pagos equivalentes d"rivados de la operación principal.

3, No obstante, lo dispue"to en el apart&do procedente. po.
dn.n presentarse liquidaciones anuales por estas operaciones
cuando S" den todos ,. cada uno de los SI¡;!Uif-nte" Cf'Quisi!.{ s:

al Que el prestatario español asuma e'o:presamente la con·
dición de rej)n~scntame del no residente con el que se realice
b permuta.. '

bl Que:<iS tmnsferencias al exterior se realicen netas del
!m,luesto sobre la Renta de las Personas Fisicas o sobre Socie
dades rorrpsíxmdiente. al tipO ~eneral señalado para los no re-'
s,dentes en tenitorio e.,>paño! sin establecimiento perm,!'Ulente en
c ~ nl isrrtO_

el Qu" se a"torice tal oresenlación de liquidaciones anuales.
o'""'·'a so)¡ótud aiustarla al mod<>lo que figunt en el anexo .B.
d.. e-tll Rp.snlución. El la oue det-P.rá adiuntarse copia del con·
In,to UP la olJ<,n;ción nrinc!oal v de la permuta financtera.

No "'" exlenrl".-.án a la" Ollf>l"m-:onf'S de permuta finane.era
1?!" honifiraciúlle5 e incPntjwr.i Its.."alas de Que disfrute la opera·
r"", "no""¡HI ¡j oue afert.'n.

DlSPO~JC!ON ADICIONAL

No 'S~""'a :Yre<:lsa la pre~~ntacióndel nllxi~lo .~1I). ~nr("l.h>=l.lo ooe
le¡ Ol'ü.,n de 29 de julio de 1llll3.. en los pagos al exterior resefta
do-; en el "ObTO -C- de la :>resente Resolución..

Lo Que comunico a VV. JI.
Mhdr¡d, 17 de febrero de 19íH..-El Director general de Tribu

tos.. Fnmcis.--o Javi.,r Eiroa ViHarnovo.

limos. Sres. Dclr.gados y Administradores de Hacienda.


