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13421 ORDEN de 12 de junio de 1984 por la que se dictan
di.sposicwnsB comptamentorias para la "jecuclón .jel
Real Decreto 1082/1984. de 8 de junio. por el que
86 suprime el Centro lntllTlUlCiollG1 de Formación
en Ciencias Ambientales para palses de habla es-
pañola felFeA) y se disuelve su Canaeto de Pa
tronato.

13423 ORDé.N de 12 de jurUo de 1984 por la que se dis
POrte la emt.sión dEl Deuda del Estado, interior y
amort! 'able, formalizada en Ob1iqocinnes del Es·
tado. ron fecha de emtstón 28 dFl ngosto de 1984, "
:'iP C"~>·· '>(te una opción especial de reinversión para
lo!: r,',.,/'dores de títulos de la D 'uria del Estado,
I'~I( r¡"r v amortizable. al 18 por 100. de 9 de octu
bre de 1982.

MOSCOSO DEL PRADO Y ,'t'~OZ

nmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Org- ·~I'imos.

Ilustrísimo señor:

El Real Decreto 25211984. de 22 de febrero, en uso de la auto
rización concedida al Gobierno por el articulo 24.1, 1,0, de la
Ley 44/1983, de 28 de diciembre. de PresuQuestos Generales del
Estado para 1984, ha disPljesto Ia ámisión de Deuda.del Estado.
forma,Jizada en Obligaciones del Estado, había un importe no
minal de 40,000 000000 de pesetas. ampliab:e, en su caso. en la
cuantía necesaria para atender al canje voluntario de ~tulos
de Deuda del Estado a los Que les pueda corresponder tal de
recho así como en el importe no colocado de la DeudA del
Estado formalizada en Bonos del Estado o_en Deuda de&gra
vable del Estado, que el articulo 1.... 1, del citado Real Decreto
autoriza_ . M< <!ro

El articulo 2." de la misma norma legal encarR"a .al. 1m3
de Economía y Hacienda la fijación de las caracten~tttas. con
diciones y fechas de emisión y el artículo ~ <> .le autonza a dIctar
las disposiciones nece6aries para. el cumplinuento de lo prev~sto
en el Real DeCI"E'to y, en particular. para fracc:i0.nar los limItes
de emisión señalados en el articulo LO, 1, dGl mlsmo en tantas
emisiones como resulten convenientes.

Asimi6ffio. es necesario fijar normas por las que l~ tenedo
res de títulos de la emisión de Deuda del Estado, Interior y
amortizable. al 16 por 100, de 9 de octu1.m~ de 1982. ve~ faci
litada la reinversión del importe de los m¡sm')s a su venclmiento
si aSÍ lo desean.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien di6poner :

1. Importe y formalización dB la emisión.

11 Pera dar cumplimiento a lo dispuesto por el Real Decre.
to 35211984. de 22 de febrero. la Dirección Gen~r:al del Tesoro
'J Poittica Financiera, en nombre del Estado, e~rlltlrá Deud8;. del
Estado interior y amortizable, que se formahzar¿ en Ob.1ga
dones 'del Estado, hasta un importe nominal de 17.706.330.000
pesetas. f < si ue

1.2 Este importe Mrá ampliado si uera n~,esano n Q
se sobrepasen los limites establecidos en los numeras 1 Y 2 del
artículo 1.0 del Real Decreto, citado. .

1.3 Asimismo se amplia.rá el importe, e~ caso nec~sano,
para atender a la reinversión mediante canje v~luntano del
valor nominal de 106 titulos que resulten amortizados de la
emisión de Deuda del. Estado al 16 por tOO. de 9 de octubre
de 1982. . ..

1.4 Las peticiones de suscripción fo.rmuladas en ejercICiO
del derecho de reinversión al que se refIere el apartado Jhe<.e
dente se atenderán en su integridad. ;i. el, ;~porte acumulado
de las peticiones no procedentes del ejerCICIo del derecho de
reinversión superMe el limite establecido en el apartad<? 1.2
precedente, se procederá al prorrateo de éste del siguiente
modo:

1.4.1 El prorrateo lo efectuará al Banco de .España en el
plazo de veintiún dias naturales. contados a partir de la fecha
de cierre del periodo de suscripción, a.plicando, en cuant~ sea
posible, el principio de proporcionalidad entre los nomInales
solicita.do y adjudicado. . . ,

1.4.2 Estarán exent~ de prorrateo las petiCiOnes de SU'K:rip
ción aceptadas en la. subasta que contempla. el apartado 4.3.
Asimismo estarán exentas las peticiones formuladas en el
suhperiodo de suscripción que se cierra el 31 de julio; de igual
forma lo estarían las formulad86 en el subperíodo abierto
entre 'el 1 y el 28 de agosto próximo en cuanto no exced~n de
50 titulas cantidad que se disminuirá. en su CElSO, en el numero
entero d~ titulas Que sea necesario para .que el impOrte nomi
nal total exento no supere el limite máximo del apartado 1.2
de la presente Orden ministeriaL

No obstante, si 186 peticiones de suscripción acumulad8S al
31 de julio de 1984 superaran el limite máximo citado. el.p~
dimiento expuesto de prorrateo se ap~icaría a h~s petlc~ones
correspondientes al subperíodo que se cierra en la fecha citada
y quedanan anuladas todas las peticiones Que se formul86en
en ei segundo dp los subperíodos establecidos en el apartado
4.4,1. En este caso el plazo para que el Bdnc~ ~e España
efectúe el prorrateo se contarla a partir del 31 de luho de 1984.

2. Representación de la Deuda.

La Deuda que 6e emite se formalizará en Obligaciones del
Estado y se materializará en titulos al portador de 10 000 pese
tas cada uno, que se agruparán en láminas con arreglo a la
síguíente escala:

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

S.1.1 Los titulas de la Deuda que se emIte llevarán la fech
de 28 de agosto de 1984, d86de le. que comenzará el devengo d

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN ds 31 de mayo M 1984 por la que 86 dele
gan facultades relativas a atribución de funciones
de las Administraciones de Hacienda en los Dele
gados de Hacienda especiales.

Ilustrísimo señor:
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Segundo.-La misma deiegación de facultades que se hace
en el número primero de esta Orden. respecto a todas las Ad
ministraciones de Hacienda que en lo sucesivo inicien su fun 4

cionamiento. se entenderá también hecha en cuanto a las Ad·
minlstraciones que ya lo han iniciado, cesando, por lo tanto.
la delegación que en las respectivas Ordenes ministeriales se
hacía a favor de los Delegados de Hacienda provinciales.

El -&al ~Decreto 489/1979, de 20 de febrero, al crear las Admi
nistradones de Hacienda. facultó a este Ministerio. en su dis
posición final primera. para atribuir a estos órganos infrapro
vinciales 1&s funciones que con carácter general determina en
su articulo 26. as! como la estructura orgánica que derive de
las funciones atribuidas.

En las distintas Ordenes ministeriales de iniciación de fun
cionamiento de Administraciones de Hacienda se han delegado
en el D~I.&Ado de Hacienda de la correspondiente provincia las
facultades antes aludidas.

La conveniencia de una completa coordinación en el funcio
namiento de las Administraciones, ahora que su numero ha
aumentado considerablemente. aconseja que la delegación de
esas facu_ radas recaiga en los Delegados de Hacienda especia
les. en vez d-f. en los provinciales.

En su vI.rtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Las funciones que corresponden a las Administra
ciones de Hacienda a tenor de lo dispuesto en el articulo 26 del
Real Decreto de 20 de febrsro de 1979 serán atribuidas a cada
una· de forma gradual en el tiempo y con criterios flexibles,
d. acuerdo con lo ordenado en el articulo 30 'J disposición final
primera del mismo texto, por los correspondientes Delegados de
Hacienda especiales, por delegación del Ministro de Economía
y Hacienda, adoptando la estructura orgánica prevista en el
articulo 28 del repetido Real Decreto en 1& medida que derive
de las funciones en cada caso atribuidas. Los Delegados de Ha4

cienda especiales darán cuenta a la Inspección General del De
partamento de las funciones que en cada momento vayan atri
buyendo a las respectivas Administraciones de Hacienda.

Lo que comunico a V. 1. para su conoctm1ento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1984.-P. D., el Subsecretario de Eco

nomia y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. SubsecretarIo.

I1ustrí~imo señor:

El articulo 2.0 del Real Decreto 1082/1984, de 8 de junio, por
el que se suprime el Centro Internacional de Formación an
Ciencias Ambientales para paises de habla español"" (CIFCA)
y sé disuelve su Consejo de Patronato. autoriza a la Presi
dencia del ('.rl)bierno para dictar las disposiciones c~mplemel1·
tarias que exija la ejecución del citado Real Decreto.

En su V'irtud. este Ministerio de la Presidencia ha tenido
a bien disponer~

Se faculta a la Comisión Liquidadora de Organísmos para
llevar a ;abo la llquidación total del Centro Internacional rie
Formación en Ciencias Ambientales para países de hahla espa..
ñola ¡CIFCAJ, adoptando la,s medidas que sean. necesarias res
pecto a las personas que lo integran y a los bIenes que cens
tituyen su patrimonio.

Lo que comunico a V l. a los efectos oportunos
Madrid. 13 de junio de 1984.


