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El PresIdente del Gob1~o,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Articulo primero.-AvaÜl'8.

1. El importe total de 108 avales a prestar por el Estado a
partir de 1 de enero de 1983 y hasta la entrada en vigor de los

Presupuesto. Generales del Estado para el mllmo do. por ra~
z6n de operac!ollel de crédito exterior de cualquier naturalez3.
no padr. uceder de &0.000 mmon.. de PHlltu. l1eDd.o de apl1
caciÓll lo clilpu_ on el p.....ato IOlIUDdo del arUcuIo la.! d~

lB. Ley <4/''''''. de 211 de diciembre.
2. Se aulorlza lB. COIlcoslón de pnmllu _ 01 Estado. con

efectos a partir de 1 de enero de 1883 7 huta la entl'ada en
vtaor do lGII Prooupuootoo Genor'" dol BllIldo pva el _
afta y en relaciÓll con las oP81'&C1on88 de crédito interior. a
concertar por 108 lIipiea:tel Orp.n1¡mol y"Entidades, pOI' los
impartes que para cada uno 18 fncUc&D:

al Al Inst1tuto Nacional de Indu.tr1&. por un importe mi
xil'1'1o de 18.000 millones de pqet&s.

bJ A la Red Nacional de P.errocarriles Espa1\oles. por un
importe de 8.000 millones ~e pesetas.

3. Se autoriza al InsU.tuto Nacional de Industria a prestar
avales a partir del 1 de enero de 1883 'Y hasta 1& entrada en
vl,or de los Presupuestos Generales del Estado para el mllmo
afto. en relación con las operaclon81 de crédito que condenen
las Sociedades mercantiles en cuyo capital participa. huta un
lfmlte mixlmo de 70.000 millones de pea:etas. •

4. Se autoriza a! Instituto Nacional do Hldrocarburoo a
prestar avalea. a partir de 1 de eDero de 1883 'Y huta 1& en·
trada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el
mismo aAo. en relación con 1.. operaclonel de CÑd1to que
concierten las Sociedades mercanÜI.. en cuyo capital partic1pa,
hasta un llmite máXimo de 10.000 mUlonel de peaetaI.

6. Se autoriza al lnsütUto de Cridito Otic1al a prestar ava
les a Corporac1oD81 Locales, 7 huta 1& entrada en vtaor "de 101
Presupuestos Generales del Estado p&r&_ 1883, en relaciÓD con
operaciones de endito exterior delt1nadal a tlnaVJ,ar iDver
$iones, hasta un ltmite máXimo de 11.000 millonea ele ~.

8. Se autoriza al Instituto de e.-.cuto OfIcial y antldodoo
do él dOpondiantoo a .aranti...... a trav6a do la Socloded MIxta
d~ S~.undo Ava!, ootabloclde por Roo.I Docrato 874/1""1. do 10
de abril, y hasta la entrada en viaor de los PrelupU81toa Ge
nerales del Estado para 1983. por UD. importe mUlmo ele
10.000 millones de pesetas. a las Socledades de Garanua. Recí
proca. por las operaciones de crédito que. ava1adal por tales
Soc1edade•. sean. concertadas en el interior por 1&1 peq,ueAu
y medianas empresas. socios parUc1pes de las m181DU.

El Tesoro CtibUco responderá de los Quebrantos que el otor
gamiento de a citada garantía orig1ne a las EnUdades de Cré
dito Oficial.

7. Se fija en 15.000 millones de pesetas el Umite mU1mo
de los crédito• .,. avales a conceder por las Entidades oficI.ale.
de crécUto a partir de 1 de enero de 1983. hasta 1& entrada en
vigor de los Presupuestos Generales del Estado pan. el ÍllJ8m.o
ado. 'Y de loa que responderá sublidlar1amente el Tesoro. en
virtud de lo previsto en el artículo 8.- del Real Decreto~ley 8/
1981. de 5 de junio. sobre medidas de reconversión industrial.

Articulo segundo.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado. para 1883. por el Crédito Oficial podi'án des
tinar.se hasta 12.500 millones de pesetas a la concesión de cré
ditos desUnados al Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Articulo tercero.-Op8raciones de deuda.

1. Se autoriza al Gobierno para que. a propuesta del Mi·
nisterio de EconomJa y Hacienda:

1.0 Emita o contraiga deuda pública del Estado amortizable
con la finalidad de financiar los gastos autorizadoa en. virtud
de la prorrop. de los Presupuestos Generales del Estado para
1982, por un importe mé.ximo de 227.000 millones de pesetal.

2.° Pueda incrementar en 120.000 millones de pesetas el im
porte de la deuda del Tesoro en c1rcu.1Ación. El producto ob
tenido en las colTespondientes emisiones se aplicará a f1nanciar
los gastos autorizados en los Presupuestos Generales del Estado
para 1982 que se prorrogan.

La deuda del Tesoro podrá estar representada en titulos.
valores o mediante anotaciones· en cuenta, y tanto en su SUS·
cripción como en su transmisión o negociación no serA neceo
saria la intervención de fedatario público. Todas las operacio~
nes relativas a la deuda se contabtuzarán transitoriamente en
una cuenta de operaciones del Tesordí. cuyo saldo se aplicarA
al fin de] elerc:::lcio a los Presupuestos del Estado.

3.° Modifique, por razones de pallUca monetaria. balanza
de pagos o atendiendo a la evolución de los mercados inter
nacionales de capital, la distribución de los límites de deuda
pública contenidos en el número l. 1.° Y 2.°, de este artículo.

••0 Emita cédulas para .Inversiones· -basta 220.000 millones
de pesetas. para financiar la dotación del Tesoro al Crédito
Oficial y atender los reembolsos de cédulas conforme a lo
establecido en 101 respectivos cuadros de amorUzaciOn.

S.- Proceda .. modificar. refinaaciar y/o sustitUir las ope
raciones de mdito existentes o concertadas a partir de 1 de
enero de 1083. para obtener un menor coste en la carga. finan
ciera o prevenir los posibles efectol DBJ'ativoa derivado. de
fluctuaciones en las condiciones del mercado.

6.° Realice, para diversificar riesgos en la Deuda Pública,
operaciones no computablEll en el límite de endeudamiento re-

LEY 41l1183. de 211 de /unw. de 'l/oclón de la lomada
máxima legal en cuarmta hora. )' tU laI 'Vac~jo

'les anuale. mtntmcu en treinta dtas.

JUAN CA1lUlIS l.
!\Ey DE ESPAl'IA

LEY 5/1983, de 29 de junio, de medKias urgentes en
ma.teria presupuestaria, financiera y tributaria.

JUAN CARLOS l.
REY DE ESPARA

A todos los que la p~te vieren y 8Dtendie~n,
Sabed: Que las Cortes Generales ban aprobado y Yo vengo

'!In sancionar la siguiente Ley:

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

18137

18136

A todos 108 que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortee GeneraJ.es han aprobado y Yo vengo

en sancionar la 51gulentle Ley:

ArttclUo primero.

1.01 p.é.n'alo$ primero y se.undo del n'Úmero 2 del articulo 34
.de la Ley SIlaBO, de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabaja·
dores, quedan redactados de 1& si,mente forma:

.2. La duración _a de la jorn_ ordinaria do trabajo
aeri de cuarenta horaa IIIDUal81 de trabajo efectivo.

Se entenderá por jornada partide. aquella en que exista un
desoanso ininterrumpido de una hora de duraoiÓll como mini
mo. En los supuestos de jornada continuada se establecerá un
periodo de deSG&nso no 1D1'er1or a quince minutos. Ea tiempo
de descanso en jornada continuada previsto en este articulo,
Se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando por acuerdo
individual o colectivo entre empresarios y trabajadores. así es"té
establecido· o se establezca.-

Antculo segundo.

1. El numero 1 del articulo 38 del Estatuto de los Trabaja
dores queda iedact·ado de la siguiente forma:

..1. El periodo de vaoaoiones anualea retribuidas, no susti
tuible pOr compensación económica. 18'" el pactado en conve
nio colectivo o conttato individuaJ. En mngUn caso la duración
sera inferi9t' a treinta cUas naturales.-

2. Queda derogado el número .. del artículo 38 del Estatuto
de los Trabajadores.

DISPOSICION TRANSITORIA
La autoridad ·laboral competente adoptara las medidas nece

sariaIJ para que durante el mes a que se refiere la Disposición
Final sean visados los calendarios laborales de las empresas.
una vez adaptados a lo dispuesto en esta Ley.

La puesta en práctica de la jomada que 88 establece en 1&
presente .Ley. no afectará a 1& ordenación ,lobal de la jornada
de traba.jo existente en las empresas a la entrada en vigor de
esta Ley. sino exclusivamente a su duración salvo pacto en
contrario.

En el supuesto de que 1& adaptación de la lornada máxima
de trabajo no pudiere efectuane manteniendo las ordenaciones
d~ Jamada existentes .. la- entrada en vigor de esta Ley, su
mo ificación requerirá util17J&r el procedimiento previsto en
el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. •

DISPOSICION ADICIONAL
Por e'l. Gobierno. a inidativa del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Soci~l y previa consulta a las organizaciones empre-.
sariales y sindicales más representativas. se procederá, según
lo previsto en el artículo 34;5 ., en la Disposición Final cuarta
del Estatuto de los Trabajadores. a la revisi6n de la normativa
sobre jornadas especiales Vigente en la fecha de entrada en
vigor de esta Ley. ajustándola a la nueva jornada máXima le
gal, dictando a este respecto las nonnss procedentes.

DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor al mes· de su publicación

en el ..Boletín Oficial del Estado".

Por tanto.
Mando a todos los es-paAoles, particulares y autoridades que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid. a 29 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.


