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tartos adquieren las Cooperativas destinatarias inmediatas de
los mismos, huta el límite que representa la parte que de los
préstamos en que. 18 han de concretar aquellos créditos Si' en
treguen a dicha Caja Rural¡ de igual forma es procedente que
en el resto de los préstamos se subroguen las Entidades que,
en IU CA8Q, .ustituyan a las anteriores Cooperativas como des
t.1natariaa de 108 mismos.

Se considera conveniente facultar al Ministro de Economía
y Hacienda para autorizar transferenciaa entre los créditos que
se conceden por esta Ley, dentro de cada uno de 108 capitulas
4,- y 8.- en que se incluyen los mismos, a fin de poder hacer
posible la financ..laciÓn de las cifras finales que resulten. dentro
de la suma total de los mismo!, en la l1quidación final de estas
obligaciones.

Ftnalml;}nte Se estima adecuado confiar ai _Banco de Crédito
Agricola, S. A.", Entidad Oficial de Crédito, por su especiali
zaclón. la administración y el pago &1 Tesoro, a su vencimien
to, de los plazos de intereses y amortizaciÓn de los préstamos
en qUe se concreta parte de los referidos crédItos extraord14
nari08.

Dado que una concesión de fondos públicos en estos térmi
nos de cuantía y condiciones, exige Wl cierto grado de garan
tías para su utilizadón, parece aconsejable utilizar los re
sultados de la auditorla. de la Intervención General de la
Administración del Estado para proceder, en su caso, a depurar
las posibles responsabilidades que de los mismos pudieran de·
ducirse.

Articulo uno.

Se reconocen como obligaciones exigibles al Estado las de-
rivadas ddl saneamiento financiero de la _Cooptlrativa Provin
cial del Campo Uteco-Jaén" hasta un importe de 15.410 mi1Iones
de pesetas, y de la ..Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén.
(CPA) hasta un importe de 11.750 millones de pesetas, con su
Jeción a las limitaciones dispuestas en el articulo 6 1e 1&
presente Ley.

Arttculo do.

Se conceden los siguientes créditos extraordinarios a la sec
cIón le _Ministerio de Trabajo y SegurIdad Social", servicio 01
-MinIsterio y Servictos Generales.. , del vigente Presupuesto de
Gastos del Estado, por un total de 27.160 millones de pesetas:

CAPITULO VIII. ·VARIACION DE ACTIVOS
FINANCIEROS_

Articulo 88. ..Concesión de préstamos
Q. largo plazo...

885 A la _Cooperativa Provincial del Campo
Uteco-Jaén, Soctedad Cooperativa limita
da", para satisfacer obUgaclonee pendien
tes de pago a la Caja Rural provincial de
Jaén, a Organtsmos públicos y a otros
acreedores, préstamo por un plazo de
treinta y tres aftos con quince ai\os de
carencta de amortioz.e.ción y amortización
de 700 millones de pesetas en cada uno de
los diecisiete años siguientes y 715 en el
año dieciocho y último del plazo, deven
gando intereses según el siguiente calenda
rio: o los tres primeros años; un '1 por 100
el bienio siguiente; 2 por 100 los años sexto

JEFATURA DEL ESTADO
LEY 12/1984. de 25 cü abril. en I.a que 8. reconocen
como obligaciones exigtb19, del Estado las derivada.
del saneamiento financiero de la .Coopllrattva. Pr~
vinctal del Campo Uteco-Jaén- y de la ..Cooperativo
Pr~incial Agrícola de Jaén,. y, en BU caso, la conR
cestón de varios crédito, extraordinarios. por f.rn..
porte de 27.180.000.000 de pesetas.

JUAN CARLOS l.
REY DE ESPAAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley.
Exposición de motivos:

La .Cooperativa Provincial del Campo Uteco-Jaén. (UTECO)
y 1& .Cooperativa Provincial Agrioola de Jaén,. (epA> como
consecuencia de una serie de circunstancias de d1vers~ natu
raleza. que haD: incidido negativamente en sus resultados eco·
nómicos, han Visto deteriorada su estructura financiera de tal
forma que, al. ~o poder cumplir BUS compromisos, pOdrían crear
una grave cnsls en el sector agrario de la provincia de Jaén,
ya que quedaría expuesto a una paralización de gran parte
de su actividad, por falta de necesaria financiación para el
normal desenvolvimiento de sus actividades.

El Gobierno, con objeto de salir al paso de esta grave situa
ción, dispuso con fecha 29 de marzo de 1983 la tramitación de
un expediente de concesión de varios créditos extraordinarios
por un total ~e 27.160 millones de pesetas, cantidad necesaria
para reconstrull' la estructurarinanciera de las citadas coope
rativas.

La decisión precedente tiene su antecedente en una propu81
ta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que se
deteMlina el importe del crédito extraordinario a solicitar auno
única alternativa po~ible, ha1:fda cuenta de que el recUrso a
operaciones de crédito, mediante demanda, al Crédito Oficial
no 18 considera aconsejable dadaa la. condiciones excepcionales
de cuanUa, tipos de interés y plazos de amortización que chocan
con el principio de equilibrio financiero que se establece en
la propia Ley. de Crédito Oficial, circunstancia a la que hay
que añadir la evidencia de que, dada la cuantía de la opera
ción, se considera inviable el funcionamiento de los mecanis
mos habituales de los Fondos de Garantía y el especifico del
Consorcio Nacional de Cajas Rurales.

La Dirección General de Presupuestos ha emitido su precep
tivo informe, del que es preciso destacar la referencia, dedu
cida del expediente, a las reservas acerca de la precisión en
las cantidt'ctes determinantes de la cuantía del crédito, reservas
qUe hacen aconsejable encomendar a la Intervención General
de la Adminii1traci6n del Estado que proceda a una auditoría
de las Cooperativas Uteco y CPA, como actuación previa a la
disponibilldad del importe de los créditos que se conceden por
esta Ley. No c.bstante, se prevé la posibilidad de conceder an
ttcip08 de tesorería a fin de que sean aplicados, en su parte
concurrente. a satisfacer obligaciones que han de financiarse
con estos créditos, anticipos que podrán alcanzar hasta el dO
por 100 de la suma total de tales créditos.

El Consejo de Estado, al emitir su dictamen. precisa la exis
tencia de detenninadas omisiones en el expediente, omisiones
que se han subsanado. para ail.adir que en este Proyecto de Ley
se reconozcan como obligaciones exigibles del Estado las dert
vadas del saneamiento financiero de las Cooperativas Uteco-CPA.
Este saneamientc. se interpreta que debe limitarse al importe
total de los créditos que se solicitan.

También S~ se.ñala por el citado Alto Cuerpo Consultivo que,
con objeto de evitar la utilización de la via presupuestaria para
solucionar situaciones análogas, sería conveniente que por el
Ministerio de Economía y Hacienda \9 realizaran los estudios
pertinentes sobrp. la situación del sector y las soluciones idóneas.
La propuesta citada del Consejo de Estado se estima debe ser
ampliada con la participación en los estudios indicados de los
Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Trabajo
y SegUridad Social.

Se estima oportuno concretar el destino de los préstamos
destinados a ce.ncelar obligaciones contraidas por UtACO y CPA,
obligaciones Que afectan a la Cala Rural Provincial de Jaén,
& Organismos públlcos y a otros acreedores.

Se ha estimado Que la Caja Rural Provincial de Jaén. bene
ficiaria indirecta del objetivo final de estos créditos, debe subro
garse en E>l curr,plimiento de las obligaciones que como presta-

Concepto

<77

Explicación

CAPITULO IV. .TRANSFERENCIAS
CORRIENTES_

Artículo 47. .A Empresas"

A la ,.Cooperativa Provincial del Campo
Uteco~Jaén, Sociedad Cooperativa limita
da.. , para cancelación de riesgos derivados
de los avales prestados por la Caja Rural
Provtncial de Jaén a esta Cooperativa ...

A la _Cooperativa ~rovincial Agrícola de
Jaén", para cancelación de riesgoa deriva
dos de avales prestados por la Cala Rural
Provincial de Jaén a esta Cooperativa

Importe
en miles

de oesetas

1.090.000

3.3·'i0000



3OE.-Núm. 101 27 abril 1984 11489

Articulo tres.

Los créditos enumerados en el articulo anteMor S8 rtnanc1a
rAn con crédito del Banco de España al Tesoro Público, que
no devengaré. interés.

Arttculo cuatro.

Se autoriza al Ministerio de Eoononúa ,. 'Hacienda para que
a propuesta del de TrabaJo., Seguridad Social pueda autorizar
transferencias entre los créditos anteriores siempre dentro de
cada uno de los capitulos IV y VIll en que están incluidos.

Articulo cinco.

La Caja Rural Provincial de Jaén quedará 8ubro«.-ada en 1&1
obl1sac1ones que como prestataria adquieren 1& .Cooperativa
Provincial del Campo Uteco·Jaén. y la ..Cooperativa Provlnc1al
Agricola de Jaén.. , en los prutamOl que en el articulo segundo
88 regulan hasta 1& cantidad que de estos préstamoa se .pl1~
quen a cancelar las obll¡ac1onea de estas Cooperativas con la
indicada Caja Rural. En cuanto al resto de los préstamos, 88
faculta al GGbierno para autorizar las subrogaciones que esti
me pertinentes.

Articulo seis.

La dlsponibtUdad del montante de los créditos extraórdina
rios que se conceden" por esta Ley estari condicionada a los
resultados de la auditoría que deberá efectuar la Intervención
General de la Administración del Estado IObre la contab1l1dad
de las Cooperativas destinatarias de tales créditos, referida al
periodo en el que se han generado 1&1 causas determinantes del
deterioro de 1& estructura financiera que " trata de reoom-

y séptimo; 3 por 100 loa dos octavo y no·
vena; .. por 100 los aflos décimo al decimo
noveno; 5 por 100 del afto VigéSimo al vi
gésimo séptimo¡ e por 100 del ado vigésimo
octavo al año trigésimo primero; 7 por 100
al afta ·trigésimo segundo, y 8 por 100 el
MO trigésimo tercero ... .•• ... •.. .•. ... ...

866 A la eCooperatiV& Provlnc1al Agrícola de
Jaén., para satisfacer obligaciones pen
dientes de pago a la Caja Rural Provincial
de Jaén, a Organismos públ100a y a otros
acreedores, como préstamo por UD plazo
de treinta y tres afl.ol, COD quince ailos de
carencia de amoruzacl6Dl. amortizaciones
anuales de 289 millones e pesetas en 108
diecisiete siguientes y 287 millones de pe.
setas en el afto dieciocho y Ultimo del pla·
ZO, devengando interés progresivo según el
siguiente calendario: O en loa tres prime
roa a'dos; un 1 por 100 el bienio stauiente;
2 pOr 100 los dos _to J oépUma, 8 por
100 101. aftas octavo y noveno; .. por 100 los
años décimo al decimonoveno; 5 por 100
del aflo vigésimo al vigésimo séptimo¡ 8
por 100 del &Ao V1gé8imo octavo al trigési
mo primero; 1 por 100 el aAo trigésimo
eegundo, y 8 por·1OO el BAo trigésimo ter-
cero .. , .

887 A la cCooperativa Provincial del' Campo
Uteeo-Jaén, Sociedad Cooperativa Limita
da-, para financiar UD plan de viabilidad
que permita su sustitución por una Socie
dad mixta con participaci6n mayoritaria.
de capital público, préstamo por UD plazo
de quince &:O.os, con tres aftas de carencia
de amortizaciÓn y amortizaciones anuales
de 135 millones de pesetas en los dooe
años, devengando interés progresivo según
el siguiente calendario: O Jos dos primeros
años; un 1 por 100 los a:6os tercero y cuar
to, Incrementé.ndose en un punto porcen
tual cada bienio, basta alcanzar el 8 por
100 el &1\0 decimoquinto " .

868 A la eCooperativa Provincial Agrioola de
Jaén. para financiar su reestructuraci6n
de forma que se asegure su viabilidad.
préstamo por plazo de veinte adoa con
cuatro de carencia de amortizaci6n y
amortizaciones anuales de 200 mmones de
pesetas en los dieciséis ados siguientes.
devengando interés progreslvoseg1in el
siguiente calendario: O en los tres prime
ros años; un 1 por 100 durante los &flos
cuarto, quinto y sexto. aumentando a ra·
zón de un punto porcentual durante cada
uno ~e los siete bienios siguientes

Total .

JUAN CARLOS R.

El Presldents del GobIerno,
FELIPE GONZALEZ MARQU EZ

CORRECCJON de errores del Real Decreto 381/1984,
ele 25 de enero, por el que se aprueba la Regla
mentación TécnicQ-Sanftari.a del Comercio Mino·
rista de Alimentación.

9396 CORRECCJON de e"ores de la Orden de Zl de
febrero de 1984 por la que ,. orea un puesto de
Coordinador general ele la Cooperación Técnica es·
pai\ola en la Embajada de Espai\a en Malabo (Re.
publica de Guinea EcuarortalJ.

Advertido error en la Orden de 21 de febrero de 1984, por
la que se crea un puesto de Coordinador general de la Coope.
ración Técnica española en la Embajada de Espafta en Malaba
(República de Guinea Ecuatorian, publicada en el ..Boletín Oftw
cial del Estado. número 52. del 1 de marzo de lQB4, se procede
a transcribir el texto rectificado.

En las páginas 5657 y 5658, donde dice: ePrimero.-8e crea el
puesto de Coordinador general de la Cooperaci6n Técnica espa
1I0la en la República de Gulnea Ecuatorial on la Embalado
de España en Malabo. cuyo Utular prestaré. sus servicios bajo
la dependencia orgánica del Embajador de Espafta con 1& ca-.
tegorfa administrativa, estatue diplomé.tico, régimen retributivo

9395

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decreto,
publicado en el ..Boletín Oficial del Estado. número '¡Q, de fe
cha 27 de febrero de 1984, pAginas 5284 a 5287, se transcriben a
continuación la.s oportunas rectificaciones:

En el punto 10.2 del articulo la, en la segunda Unea, donde
dice: "' ... y, si ello fuera posible....-. debe decir: e... Y. si ello no
fUera posible...•.

En el articulo 13, en la séptima y octava lineas del tercer
pArrafo. donde dice~ •... mediando una zona de exposición de
alimentos entre ambas clases de productos.• , debe decir: c ••• mew
diando una zona de exposición de alimentos envasados entre
ambas clases de productos.-.

En la tercs! a Unea del cuarto párrafo del mismo articulo 13.
donde dice: ... " más distHntes de aquellos...•. debe decir: ..... más
distunt.es aquéllos ...•.

PRESIDENCIA DEL GOBiERNO

poner, No obstante, el Gobierno podr' autorizar la ooncesión
de anticipos de Tesaren. para satisfacer. en su parte concu
rrente, obligaciones que hayan de financiarse con eetos crédi
tos, hasta un importe del 80 por 100 de la 8uma total de éstos.

Articulo .tete.

La Soctedod ..tatal _San", de Crédito Agrícola. S. A._, too
maré. a su cargo la administración de 101 préstamos a que se
refieren los créditos extraordinarios especificados en 108 con
ceptos 865, 866. 867 Y 868. aaJ: como 1& peroepción e IngresO en
el Tesoro del importe de los vencimientos de intereses y amor
tizaciones de los mismos, a cuyo efecto se faculta a los Minis
terios de Economia y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social
para dictar la normativa que 88 considere oportuna.

Arttculo ocho.

Por los Ministerios de Economía 1 Hacienda, de Trabajo y
Seguridad Soctal J de Agricultura. P..ca J Alimentación 00
realizarán los estudios pertinentes sobre la situaci6n del I8Ctor
y las soluciones id6neas, con la finalidad de evitar la utiliza
ci6n de la via presupuestaria para resolver lituaciones anilogas.

Por tanto.
Mando a todOJ los espadoles. particulares J autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 25 de abril de 1984.

5_200000

1.820.000

3.200.000

27.160.000

12.700.000

Importa
en mUe.

de pesetal
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