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flca D, en BU caSo, el Jefe de Obras Hidráullcu '7 UD reprel8Dtanta por cada uno de lóI MiDisterJOI dellnterior. de Obras Pú~
blicas y Urbanismo. de Agricultura, Pelea, Al1mentactón y de
Industria y Energla. A.elm1omo. fonneriD pUla da 1& Comisión
un J'eJ)'TeSentante por cada UD& de 1&1 ComunJdadea Autónomu
que fonne parle del amblto i&rri_l da 1& Confederacl6n Hidro-

aráfica o Jefatura de Obr&¡ H1dráuUcaa de lu provinclu iD·

eulares y deo Vca.lee del CoDeejo de UeuarIoe de 1& Aeamblea
de I&e Confederacio_ Hldrográflo&e. que re_ _• reepectlvamente, loa U806 ele abastec1m.1entoa de población y reaad108.
Preeidlrá esta Comisión el Gobernador de 1& provlllcla &O que
se radique la sede de la Confederación HJd:roa:ráfioa o Jefatura
de Obras. Hldráullcas de I&e prov1ncl&e lIlsulilne.
En las i61as Canaria. y Baleares formará parte de esta -Comisión, ádemás, un representante de cada Cabildo Insular o

Consejo Insular.

En Ceuta y Melilla. la Comisión estar' presidida por el Dele.aclo del Gobierno e integrad.a por 10B representantes de los
Ministeri06 afectados. _

2. Corresponde a esta Comisión, dentro de su 6.mbito te-

rritorial, el ejercicio de las funciones y competencias que le
encomienda la presente Ley.
3. Ourante el plazo de vt.encia de la presente Ley y para
los temas con él relacionados, se incorpor...-.n a las Comi6io·
nes Provinciales de Gobierno los Comisarios Jefes de AlUas y
loa Directores de las Confederacion~ Hidrogrificas o personas
en quien deleguen o, en su caso, los Jefes de Obras Hidráu·
Hcas.
Articulo cuarto
1. Serl¡n funciones de la Comisión a que bace' referencia
el apartado 1 del artículo anterior:
- Vigilar la gestión ri¡:úrosa de las' diSpOnibilidades de
agua en cantidad .y calIdad.
- Establecer los criterios de prioridad para la asi¡:nación
de agua a los distintos usos y. dentro de los mismos. a los más
necel!utados.
- Agilizar los procedimientos de asignación de los recursos
disponibles a usos priorItarios.
- Ordenar a los Urganismos competentes la ejecución de
pGQue~as obras de captación o transporte de agua.
- Establecer directrices para el ahorro de agua en todos
Jos sectores.
- Coordinar las actuaciones de los distintol Ministerios, Dr·
ganismos y Entidades que ejerzan competencias sobre la materia. Corresponde también a esta Comisión la coordinación de
las Comisiones Provinciales de Gobierno en estas materias.

Artículo quinto·
1. El incumpHmiento de las resoluciones adoptadas al amo
paro de la presente. Ley podrá <ser sancionado con mutts. de- hasta dos millones de pesetas, que podrán elevarse hasta cinco
millones de pesetas, por acuerdo del Consejo de Ministros: te·
niendo en cuenta, en todo caso, las circunstancias .del infractor
y la ,ra vedad de: daño causado.
2. El Gobierno detenninará. por vía reglamentaria
las
infracciones leves. graves y mUf graves, las sanciones que respectivamente correspondan, dentro de los límites del apartado
anterior. y el Organo competente para la imposición de las san·
ciones en cada caso.
..

Articulo sexto

El Gobierno, durante el periodo de vigencia de la presente
Ley, podra reducir o suspender las tarifas y cánones de los
aprovechamientos de agua que, con motivo de la sequia no
pudieran reallzarse.
.
El déficit económico que, por tal motivo o por causa del
recurso temporal a medios excepcionales de abastecimiento,
se produjera en las cuentas de explotación de las ConCederaciones HidrogrU!cas y Ora'anos de la Administración del Estado
a quienes está encomendada la gestión de 108 recursos hidraulicos, se compensará con la habilitación extraordinaria de orj.
dito por el ·Mmisterio de Economía y Hacienda, que. a tal fin,
podrá disponer de los remanentes no comprometidos de las
dotaciones ¡.ara inversión de los distintos Departamentos mi·
nisterlales.
Arttculo séPtimo

Quedan incorporadas al Plan General de Obras Püblicas
las que se relacionan en el anexo de la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-La presente Ley tendra vi.encia hasta el 31 de
diciembre de 1983, salvo lo dispuesto en el articulo 7.°
Se,unda.-se faculta a los Minlster101 de Eoonomía y He,..:
clenda., del Interior, de Obras Públicas y Urba.n1smo, de Agricul·
tun" Pe90ll y Alimentación y de Industria y Ene~a, asi como a
otros competentes, en su caso, para dictar )as nono.. de desarroUo de la presente Ley, y al MinisteJ10 de l. Presidencia para
lo qu.e se relacione oon el eiercJcio por loe mismos de competencias compartidas, o con la realización de actuaciones conjuntas.
. Tercera,-Quedan en suspenso durante el período de vigencia de la presente Ley cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo que en la misma se establece.

,
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CUart&.-La pre¡ente Ley entrará en vigor el día sll'Uiente
de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-. .-

Qu1Dta.-A 1& entrada en vigor de la presente Ley quedara
derogado el Real Decreto·ley 25/1982, de 29 de diciembre, sin
perjuicio de 1& subsistencia del Real Decreto 3884/1982, d. 29
de diciembre. y demas disposiciones de inferior rango qu. se
hayan dictado en su desarrc.l1o.
.
Sexta.-Las disposiciones de la presente Ley seran de apli.
cación en los territorios de las Co,munidades AutÓnomas de
acuerdo con sus respectivos Estatutos.
.
Por tanto,
Mando a todos los espat'toles, particulares y autoridades,
que ,uardan y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid. a 29 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Presldetlte deo! Gobleruo,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

ANEXO
Relación de obras que se incorporlUl al Plan Genera) de Obru
Pd.bUeN
. Presa de Alange (Confederación Hidro¡rifica del Guaclianal,
Beaulac:ión del Arralo (Confed.erac1óD Hidrogrifica del Taló).
Presa del ArroyO Martin Gonzalo (Confederación Hidrocra·
tica del Guttdalquivir).
Presa del Arroyo Pajarero (Confederación Hidrográfica del
Tajo),
Presa del Cataveral (Confederación Hidrográfica del Guadal·
quiv!r).
Canal de enlace Esla-Cea Valderaduey (Confederación Hi·
dro.rifica del Duero).
Presa del Gébalo (Confederación Hidrográfica del Tajol.
Presa de Giriballe (ConCederación Hidrográfica del Guadal·
quivir).
Presa del Guadalbacar (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).
Presa del Guadalcacín 11 {ConCederación Hidrográfica del
GuadalquivirJ.
Pres& de La Aceña (Confederación Hidrográfica del Tajo).
Presa de Huesna (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).
Regulación del LAcara (Confederación Hidrográfica del Guadiana).
Presa de La Serena (Confederación Hidrográfica del GUadiana).
Presa de Los Montes (Confederación Hidrográfica del Guadiana).
Presa de MlOgorria (Confederación HidrográfIca del Duero)
Presa de Navalmoral de la Mata (Confederación Hldrográfl
ca del Tajo).
Obras de enlace entre embalses del Orellana y Zújar (ConfederaciÓn Hidrográfica del Guadiana).
Presa de Olivar (Confederación Hidrográfica del Sur).
Presa de Ruecas (Confederación Hidrográfica del Guadiana)
P.re... de San Rafael de Navallana [Confederación. H ~
tica del Guadalquivir),
ConducciOn de aguas residuales de Santa Cruz de Tenerife
(Servicio Hidráulico de Tenerifel.
PrEl6a de Tentudia (Confederación Hidrográfica del Guadiana).
Re.ulación del Tiétar aguas arriba del embalse de Rosarito
(Confederación Hidrográfica dei Taja).
Canal Trasvasur (Servicio Hidráulico de Las Palmas).
Presa de Yeguas {Confederación Hidrográfica del Guadal·
quivir},
Presa de Zahara {Confederación Hidrográfica del Guadal·
quivir}.
Presa de Zapatón (Confederación Hidrográfica del Guadiana).
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LEY 711983. de 29 de junio. de expropiación por ra·
zones de utiltdCJd pública e interés social de los
Bancos y otras Sociedades que componen el Grupo
-RumaBa. S. A.- tReal Decreto-ley 2/1983, de 23 de
febrero) ,

JUAN CARWS l.
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la- siguiente Ley:
El ITUpo de .ociedades a que se refiere la presente Ley ha
venido constituyendo en los últimos aAos una preocupación
permanente de 1&8 autoridades monetarias que han· venido ma.nlfeatando formalmente su disconformidad con la pol1tica de
riessos e inversiones practicada.
Deede el aAo 1m, dichas autoridades han venido exi¡:iendo
la práctica de auditorias externas, tanto de los bancos que forman parte del grupo como de sus sociedades más importantes,
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o participaciones socia!es en el capital d'e otras sociedades
IncluIdas en el Anexo de esta Ley, la ostentaran sus .Comunidades de Socios-.
2. Los órganOS ele la .Comunidad de Socios- son la Asamblea
Las inspecciones del Banco de Espai\a han puesto reiteradaGeneral. v el Comité de Representantes,
mente de manifiesto la ezistencia de tales fenómenos, si bien
3. El Administrador o AdmInistradores de cada sociedad o,
la permanente obstrucción a la actividad insp¡1Ctora no ha peren su defecto, la Dtrección General del Patrimonio del E:stado•.
mitido la tllact6n exhaustiva de todos los pormenores, No obsconvocarán en el plazo de un mea desde la fecha de la exprotante. puede establecerse, con elementos suficientes de Juicio.
piación y mediante anuncios PUQUeados en el .Boletín Oficial
que gran parte de los riesgos asumidos por los bancos que
del Estado- , en uno de los dIariOS de mayOr circulaci6n de la
financian al grupo son desproporcionados con la solvencia de
provincia coIT8l!lpondlente, al menos diez dias antes de la fecha
los acreditados.
de su celebración. la Asamblea General de las respectivas .Ca-Toda esta problemática ha motivado que el. Fondo de Garan·
munidades de Socios-.
tia de Depósitos en establecimientos bam:arios requir:l.ese a los
4. Las poeteriores convocatorias las realizará el Comité de
bancos de referencia a practicar auditorías externas, habiéndose
Representantes mediante anuncios publicados con los mismos
incumplido en el caso de todos los bancos, salvo uno, los plazos
requisitos
indicados en el número anterior.
y sus prórrogas concedidos a tales efectos.
5. La Asamblea General quedará constituida, en únIca conLas advertencias de las autoridades monetarias se han multi~
vocatoria, cualquiera qUe sea el número de sociol expropiadOl
pUcado en los últtmos aftas, particularmente acerca de .Ruma·
que acudan a la misma, adoptando los acuerdos por mayoria
sa-, sociedad cabecera del grupo, recomendando una politka
más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos, . simple.
A cada socio afectado por la expropiación le corresponderán
advertencias que no sólo han sido desatendidas, sino a las que
tantos votos como le hubieran correspondido en la Junta Ge&e ha respondido con hechos consumados, que refuerzan la
neral
de la respectiva sociedad,
'
arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones.
6. Son competencias de la Asamblea General.
La intervención de las entidades bancarias del grupo o la
suspE'nsión en sus funciones de sus administradores, previstas
al Nombramiento y revocación del Comité de Representan·
en la Ley f ut1l1zadas en CUas de menor envergadura y comtes, asi como la detenninación del número de éstos.
plejidad, no resolV'8t"ian los problemu planteados que, ademA.s
b) Aprobación. en su caso, del acuerdo propuesto por el
de no ser coyunturales, sino estructurales, involucran un gran
Organi.smo expropiante. valoraci6n contenida en la hota de
número de sociedades matrices y fmales, que dominan o son
aprecio realizada por el Comité de Representantes, 'i en su
dominadas por bancos, obltgando ademéa de a la 'expropiación
caso, la realizada por, la Direcci6n General del Patrimonio del
de aquéllas a efectuar la de todo el grupo de sociedades, que
Estado. asi como la de todos aquellos acuerdos que afecten a
oonstituye una unidad de direcci6n y de riesgo.
la valoración de las~ acciones o participaciones sociales, incluso
En consecuencia, el Gobierno, previa deliberación del Con·
la impugnaci6n de ésta ante el Jurado Provincial de Expropia
sejo de Ministros, en su reunión del dta. 23 de febrero de 1983,
ción de Madrid.
Y en uso de la autorlzac:16n concedida en el articulo 88 de la
e) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de' la Ca-Constitución, considerando de utilidad públtca e interés social
munidad y su Régimen Económico,
1& defensa de la estabilided del sistema financiero y de los
d) Aprobar la gestión del Comité de Representantes.
lnteT'eses legitlmos de los depositantes, trabajadores y accionls·
tas externos al grupo a los qUe alcanzarla una crisis de la
7. El Comité de Representantes estará compuesto por un
orpnizac16n, decidió adoptar las medidas que recoge el Real
número minimo de cinco. y un mAximo de 11 miembros. En el
Decreto-ley 2/1983. de 23 de febrero. en el respeto más absoluto
supuesto de qUe el número de asistentes a la primera convo-de los derechos de los accionistas mediante el pa,go del justo
catGria fuera inferior a cinco. el Comité se entend~rá consti·
precio de sus acciones.
tuido automáticamente por todos ellos.
Todo ello al ampero de las previsiones contenidas en los
Br La- l:ePreSenta.ci6n de la ..Comur..idadde Socios- afectados
articulo s 33.3 y 182.2 de la Cons.tituci6n.
_
por la expropiaci6n, en juicio y fuera de él, corresponde al
Dic:ho BeaJ. Decreto-ley fue convalidado por el Pleno del
Comité de Repr~sentantes.
.
Congreso de los Diputados el dia 2 de marzo de 1983, que
9. Los socios que no deseen formar parte de la. Comunidad
acordó su tramitación como proyecto de Ley por el procedi·
deberán manifestarlo asi mediante escrito dirigido al Admimiento de urgencia.
nistrador o Administradores de la respectiva socieda.d o, en
su
defecto, a la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Artfculo primero.
con seis días de anticipación por lo menos a la fecha seftalada
para la celebración de la Asamblea General, salvo que ésta se
Con objeto de garantizar la estabilidad del sistema financIero
hubiera celebrado ya antes de que entre en Vigor esta Ley, en
y los intereses legitimos de depoSitantes, trabajadores 'J 'terce·
cuyo caso tendrán un plazo de seIs días desde dicha entrada
ros. se declara la expropIación forzosa, por causa de utilidad
en vigor. En todo caso, estos socios desilnarán domicilio en
publica e interés social, de la totalidad de las acciones O parel citado escrito a los efectos que se previenen en el slruiente
ticipaciones sociales representativas del capital de las socieda·
párrafo,
des relacionadas en el Anexo de esta Ley. sociedades integrantes
Los socios ·que queden excluidos de _la ..Comunidad-, en
todas ellas del Grupo Ruma.sa..
virtud del escrito a que se refiere el pá:rrafa anterior, serán
considerados como Interesadcs en el exp~iente expropiator1o
Arttculo segundo.
y se entenderán individualmente con cada uno de ell08 todas
La A4ministración del Estado, por medio de esta expropialas diligencias y resoluciones de dicho expediente.
ción legislativa. adquiere desde luego el pleno dominio de las
Los socios que no hubieran fonnulado su propósito de ex·
aoctones O participaciones social. expropiadas, tomando poseclusi6n de la ·Comunidad_ en el tiempo y forma previstos en
sión inmediata de las sociedades a que corresponden las mlsJos apartados anteriores, se considerarán incluidos en &Clu'Ua,
afeetAndoles todas las dillgencias y resoluciones adoptadas en
..mas a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Dicha toma de posesión comporta la asunclón por el mencionado
relaci6n con la misma en vi. administrativa.
Centro Directivo de todas las facultades de los órganos sociales,
10. En Jos SUpuest06 de qUe no asistiese ningún socio o no
La Direoci6n General del Patrimonio del Estado pódri encofuese posible por cualquier causa la adopción de acuerdoe en
mendar el ejercicio de las facultades propias de los respectivos
la Asamblea, se seguirán las dHigencias con el Ministerio Fiscal.
órganos de administraci6n al Fondo de Garantía de Depósitos
sin perjuicio de lo dispuesto en relaci6n con los socios que
en establecimientos bancarios o al Administrador o Adminls·
hubiesen ejercitado debidamente su derecho de exclusi6n.
tractores que al efecto desIgne.
Los Registradores Mercantiles inscribirán los oorrespondien~ Artículo cuarto.
tes nombra.mlentos, apoderamientos y damás actos inscribibles
1. En el plazo de un mes, contado desde la celebración- de
emanados de la Oireoción General del Pa.trimonio del Estado,
las respectivas Asambleas a que se refiere el articulo anterior,
con la sola. comunicaci6n de ésta;- Inscribiendo d~ oficio el cese
se abrirá la fase de justiprecio de las acciones o participe.cionee
de los Administradorel de las sociedades a las que se refiere
sociales objeto de la expropiaci6n, que se seguirá en un expeesta Ley, cuyas facultades mean asumidas por la Direccl6n Gediente
único para las acciones o particip&eiones sociales de
neral del Patrimonio del Estado, con arreglo a este articulo.
cada una de las sociedades afectadas.
El Fondo de Garantia de DepósitQS en establecimientos ban2. La. .Comunidad de SocIos_ respectiva, los socios que
carios y los Administradores podrin, a su vez, conferir apodehubieran hecho uso del derecho de exclusl6n y en su caso, el
ramientos conforme a lo prevenido en la legislación civil y
Ministerio Fiscal, formalizarán hoja de aprecio dentro del plazo
mercantil.
de seis meses, que al efecto les ooncederá la Direcci6n General
del Patrimonio _del Estado. La hoja de aprecio de cada .comu~
Articulo tercero.
nidad_ deberá ser sometida a la Asamblea General respectiva
1. ~s titulares de las accionee o participaciones sociales
para su aprob6c1ón.
expropladas quedarAn constituidos en una .comunidad de soLoI socios que hubieSen votado en contra del acuerdo mayocios_, por cada. sociedad a la que aquéllas correspondan, con
ritario podrán d1rl¡lr&o eo plazo de siete dlaa a la Dlreccl60
obleto de actuar colectivamente en el procedimiento expropiaGener&! del Patrtmonio del Estado, a fin de que ésta les oontorio Y. en su caso. en los procedimientos Judicia.lea que puedan
cedl'& un plazo de un mes para formular sus respectivas hojas
tener lugar como consecuencia de 1& expropiación.
de apr~o.
.
En todo caso, la representac16n de los intereS88 de los titu3. Dicho Centro Directivo habrá de aceptar o rechazar la
lares de las ace:l.ones o partictpac10nee sociales expropiadas de
valoración de loe ezproplados en el plazo de un mes. En el
a.quellas lSoc1eda.des que, a su ,vez, sean titulares de acciones
primer caso, .. entenderá determinado definitivamente el tustibien por ser titulares de la mayoría del' capital de aquéllos, bien
por ser filiales de los mismos o pnsenw una excesiva coneen·
traci6n de riesgos.
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preclo, .n el .oPndo. 1&' DiroocIÓIl Cenol'll4 del PatrllllOnio del

Estado extenderá hoja de a.prec1o en el ])lazo de c1nco 1ItElMB.
Los .xproplados y la Adminlaa-ión podrán 8COIJlIl6l\ar a

las hojas de aprec10 loa dia6menes periciales, auditorJae.'1 Juetifioaciones que le oonai<leren oportunal.
•. El veJor de las aocion.. o partIcl¡p&cIOIlos 1OOl&1oo UilI'9piadas se estim.a.n\n atendiendo &1 resultado que arroje el

balance de la respectiva IOcledad. cerrado a la recha de la

cri_

exprop¡.<:lOn.
. .
PIl.ra la formac10n de dl<lbo bo.lllJlQo lO depunorán 1&1 parlIdaa de &Clivo y d. _loo 00Il
oom8il'Ci&l.. uoual...
ajustando loa valoree contab1ee a4 valor real, para CUyO Q.1culo
Se tendr. en cuenta 1& attuación· de resultados de cada sociedad.
en loa últimoe tres a:Oos.

Cuando haya sociedades cuyas acciones o participaciones,

en todo o en parte, &ean propiedad. de otras sociedades 1I)clu1das

en el Anexo de la presente Ley,el Justiprecio de las acciones
o ~Iclpa<:lon.. de éstas lO cIetorminatá d. conformidad con
el neto pab'imonl&1 que resulte ele UD balance :realizado con
tknlcas do oonsol1de<:lón, c¡ua no podrán .... perjudicadas por

la existencia de sociedades interpuestas.
e. Si • través de las holu de aprecio o meCU&nte mutuo
acuerdo las panes no lleraaen a resultados coincidentel en la
estimación del justiprec1~_f1jará éste en via admiDiltraUva
el Jurado PrOvinélal de .c.xpropiación de Madrid, que deberá
adoptar su resoluciÓD. dentro del plazo de seis meses.
6. El importe del Justiprecio _rá abonado por el Eitado,
en el plazo de tres mesBl st.utentes a la fecha del acuerdo
de las partes o de la re80luc'1ÓD. del Jurado devengando el interés _basico del Banco de Espatla desde ei dia en que ten••
lugar la expropiac!ón.
Arttc,:,lo quinto.'
1. El Gobierno pOdrá autorizar la enajenación de todas o
parte de las acciones o participaciones en el capital de 1&a
sociedades a que se refiere esta Ley, aplicando en dicha enajenación criterios que T'88peten el interés social perseguido
con la expropiación.
a. La enajenación se harA por concurso público, en 1& forma prevista por la legislación de Contratos del Estado, aalvo
que el Gobierno autorice la venta directa de las acciones. En
este último caso, se dará cuenta a las Cortes Generale.,
3. De acuerdo con los principios del capitulo n del Utu·
lo IU de la Ley de Expropiación Fonosa, las participaciones
expropiadas no estarán sujetas al derecho de reversión.
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pecto de 1&1 lOCiedadee participadas mientras la sociedad o
sociedades matrices sigan siendo propiedad del Estado y I'DADtengan 1& titularidad. d9l 100 por 100 de los titulas representativos del capital de la sociedad. participada.
Asimismo, quedaráD exentas del Impuesto sobre 1& Renta
de SOc1edadel las pluaV8.Uaa que, en SU caso, se pongan de
manifiesto con motivo de la regulari:z:ación de lA s.ttuación
patrimonial de 1&8 citadas entidades, exención Bujeta tam·
bién al mismo ltmite temporal y condiciones previstos en el
apartado anterior.
Articulo séptimo.

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se adopta.rán
las medidas precisas para hab1l1tar los créditos necesarios' en
orden a la ejecución de lo establecido en la presente Ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno para dictar las D18PO~
siciones reglamentarias ~a el desarrollo y ejecución de lo
establecido en la presente Ley.
Segunda..-Los Directores, Gerentes. Consejeros Delegadoa
o personas que efecUvamente hubiesen ejercido la adri:úJl1a.
traeión de las Sociedades a que se refiere esta Ley huta el
dia de su entrada en vigor, podrán comparecer como In....
sados en cuaniOs procedimientos adminlstrativos y ludicia-lesl seguidos por dichas Sociedades e iniciados con antertort-"
daa a tal fecha, puedan afectarles personalmente.
D1SPOSICION TRANSITORIA
Las Asambleas Generales de las Comunidades de "lr\cc1onia..
tas, a que se refiere el artfculo 4.0 del Real Decreto-ley &11883,
de 23 de lebrero convocad.. por el Director general del Pa.o

trtmonio del Esta'do, o por loa respectivos Administradores .ot1.
ctelea, mediante edictos publicados en el .Boletin Oficial del
Estado_ y en la prensa y oelebradaa con anterioridad a la en·
trada en vigor de la presente Ley, serán váUdas y producirán
los efectos previ6tos en el precepto citado.
DISPOSICION FINAL

A la entrada en vigor de la presente Ley, que se produc1·
Té. el mismo dJa de IU publicaclÓD. en el .Boletín Oficial del

Estado-, quedará derogado el Real Decreto·ley 211983, de 23
de febrero.
.

Arttculo sexto.

Por tanto.
Quedarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patri·
a todos los espa:ft.oles, particulares y autoridades,
maniales y Actos Jurfdicos Documentados _y de cualquier tri· queMando
guarden y hagan guardar esta Ley.
buto de carácter local, las operaciones '1 actos .C8I&1108 pa.
ra 81 saneamiento económico y financiero de lu lOCiedades
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 29 de Junio de 1983~
cuyas acdones o 'P&l11etPactones social. se eXDZ"Opien '1 de
las sociedades partlcipadas al 100 por 100 por lás prtmer.as. .
JUAN CARLOS R.
Esta exención se mantendrá respecto de las sOCiedades in1El Presidente de¡ GobIerno.
cialmente citadas, mientras sean propiedad del Estado, y r~FELIPE GONZALEZ "MARQUEZ
ANEXO AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO l.'

Air Spain, S. A.
Análisis Econ6micos, S. A.
S. A. Aparcamientos Madrid.
Aquaterra, S. A..

Alcohol.. y Vinos, S. A.
Servic1~ BursátU••, S. A.

Atlántica de

Atlántico Canaria, S. A.
Atlas. Cia. Anónima Espatiola de Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima.
Auxiliar Barce~onea de Ser·
vicios, S. A.
..
AuziUar de Servicios y Colaboraclones, S. A.
o

Ballasteros J Cia.• S. A.

Banco de Albacete, S. A.
Banco Alicantino de Comercio. s; A.
Banco Atlántico, S. A.
Banco ComerciQl de Cataluda,
SociedadAn_.
Banco Condel. S. A.

.Banco de Extremadura, S. A.
Banco General, S. A.
Banco de Huelva, S. A.
Banco Industrial del Sur, So~
cledad Anónima.
Banco d. Jare." S. A.
Banco Latino, .:::l. A.
Banco de Murcia, S. A.
Banco del Noroeste, S. A.
Banco d.1 Norte. S. A.
Banco del 0e8te, S. A.
Banco Peninsular, S. A.
Banco de Sevilla, S. A.
Banco de Toledo, S. A.
Barvasa, S. A.

Bertola, S. A.
Bodegas Castilla de la Alhem.
br., S. A.
Bode.... Diestro, S. A.
Bod.gas Franco-Espadolaa. Sociedad Anónima.
Bode¡&8 Internacionales, Soc1edad AnÓDima.
Bod.... Norte lberla. S. A.
Bodegas Puerto de Vallehermoso, S. A.
Bodegas Varela, S. A.
BoI'IUI, S. A.
Braza, S. A.
Calmante Vitaminado, S. A.
CanaIs ., Nubiola, S·. A.
CaliDo Tamarindoa, S. A.

Compa:n.la Atlántica de Valo-'
res Mobiliarios e InmobU1'"
rios, S. A.
Compadfa Auldllar d. Sogurt-

del Conde de Caralt,

CorporaciÓD Financiera M •
drU.da, Enlidad d. Finan-

o

o

Castelblanch, S. A.

CaV88

Socl.dad AnODlma.

C. B. Promociones lnmoblUanas, S. A.
Central de Bienes Inmuebles,
Socioded AnOnIma.

Central de Informática, S. A.
Centro Minero de Penouta,
Socl.dad Anónima.

centros EducaüvOl Iurra, Sociedad. Anónima.
C. Dlaz de Moral••, S. A..

CogesliOn d. Valoro. MoblllarIOIl. S. A.
Comercial Cana, S. A.
Comercial DVP, S. A.
Comerc1.1 llar, S. A.

Comerciantes de Aves Reunidos, S. A.
Comeurop. S. A.

rldad. S. A.

Compa1Ua Auxiliar de Trana·
portel y Aparcamientos. So·
cledad Anónime.
CompaiUa Vinicola del Sur,
Sociedad AnOnlma.
Condalaa. S. A.

Construcciones Cuesta PéreZ,
SocIedad AnOnIma.

Construccionea M e t , 11 e a s
Aries, S. A.

Construcciones Sulleva, S. A.
Corporación del AtliDUco, So.
cledad Anónima.
cfaclón, S. A.

Exportadora ViIÚcola de la
Ribera, S. A.
Federico Paternine., S. A.
Fénlz Peninsular, S. A.
Fomenvi. S. A.
Font.colta, S. A.
Galenas Preciados, S, A.
Gan.ga d. B.bldas S. A.
Garvey Madrid, S. A.
Garvey, S. A. o Bode,.. San
Patricio.
General de Finanzas, S. A.
General de Valore.s. S. A.

Go.p.... S. A.

GestiÓD Y Administración de
Carter... S. A.
GescondaI Entidad de Finan~
cl&ción. S. A.

Gandaya, S. A.
Gráficas del Noroeste, S. A.
Gran· Barbacoa del Norte. So--

eled.d AnODlma.
Harax.S. A.
Horedaros d. Grogolio VlglI
Escalera, S. A.

Cristal-tour, S. A.
Cuatrofincas, S. A.
Dedlt. S. A.

Delta Informática. S. A.

o..tI1oria. CenturlOn, S. A.
Diagonal de Finanza., S. A.
Dona Falco.S. -A.
Electrificaciones del Sur, Sociedad AnOnima.
o

Electroq\limica del Noroeste,
Sociedad Anónima.
Electroqufmica S a n Miguel,
Sociedad Anónima.
Eurogeati6n, S. A.
Explotaciones Agricolaa And....
luzas, S. A.

Hispano Alemana de Cona~
trucclonea, S: K.
Hispano Alemana de Módu101 ., Mobiliario, S. A.
Hispano Panamefta. S. A.
Hotelera Internacional, S. A.
Hoteles Agrupados, S. A.
Hoteles Internacionales, S. A.
Hotele. y Relidenc1a~ S. A.
Ibérica de Turismo, i:). A.
Ibero Co.tain, S. A.
Ibertécnica, S. A.

Ihervanes, S. A.
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Imbursa, S. A.
Imela. S. A.
Indeplansa, S. A.
Industrias Tauro, S. A.
Ingeniena y Técnica Agrope-cuana. S. A.
Inmohar. S. A.
Inmobiliaria Almena, S. A.
Inmobiliaria Ayamonte, S. A.
Inmobiliaria Bajo Ebro. Sociedad Anónima.
Inmobiliaria del Comercio y
la Industria. S. A.
Inmohtuarie. Danubi0J, S. A.
lnmobUlaria Finsur, ~. A.
Inmobiltaria Foraste. S. A.
Inmobiliaria Francisco Roldán
e Hijos. S. A.
Inmobiliaria Gayde, S. A.
Inmobiliaria Góngora, S. A.
Inmobiliaria Gran Via, S. A.
Inmobiliaria Hadecosa. S. A.
Inmobtliaria Italia. S. A.
Inmobiliaria del Narcee.. S. A.
Inmoblllarla Parl., S. A.
Inmoblliarta Paila Grande. Sociedad Anónlma.
Inmobiliaria Solsur. S. A.
lnmobUiarta Torre del Oro,
Sociedad Anónima.
lnmobili6ria Torrente Palmero
Sociedad Anónima.
Inmotoiliarias Reunidas. S. A.

Inmuebles Deportivos, S. A.
lose, S. A.
Instituto Espailol. S. A.
Interleasing. S. A.

18140

Junio 1983

Internacional Management FlPromodones C-.J)ttol. S. A.
nanci-ro, S. A.
Promociones Pecuarias, S. A.
Inversora Meridional, S. A.
Promociones Pecuarias Alea-Islas Pub•• S. A.
rrei1as. S. A.
José PemartiD y Cta.,. S. A.
Promociones Pecuarias Astu·
La Almoralma, S. A.
nanas. S. A.
La l>oratorlo Frlné, S. A.
Prpmotora Catalana, S. A.
Lacave y Cía.. S. A.
. Promotora General InmobiliaLatino de Inversiones, S. A.
ria, S. A.
Lavanderías TurisUcas, $oci..
Promotora Huesca, S. A.
ciedad Anónima.
Promotora· Navarra para el
Leasing Internacional. S, A.
Norte de Espafta, S. A.
Loewe. Fábrica Artfculolll de
Promotora Urbanización del
Piel. S. A.
Noroeste. S. A.
Loewe Hermanos. S. A.
Proparklng. S. A.
Lopeda. S. A.
Publiclde.d 2.000, S. A.
Manufacturas Meph\s. S. A.
Rembrant. S. A.
Maresme Residencial, S. A.
Reoé Barbler. S. A.
Mataderos - Frigonficos Espa·
Renta Sur, S. A.
fioles. S. A.
Reproductoras Selectas. S. A.
Mediterran Turtst. S. A.
Ruiz Ma teos y Cia., S. A.
Minerva. S. A. Compaftle. de
Rumasa, S. A. _.
Seguros Generales.
Rumasina, S. A.
Mutua. S. A.
Navarra d 8 Construcciones, . Rumasinver. S. A.
Sambar, S. A.
Sociedad Anónima.
Segura Viudas. S. A.
Naviera del Noroeste, S. A.
Servicio de Administración de
Noalos, S. A.
Inversiones, S. A.
Nortea Financie~ -Entidad
Servicios Informáticos Condal.
de Financiación. ;:,. A.
Sociedad
Anónima.
Obras y Conservación. S. A.
Silver de Finanzas. S. A.
Palomino y Verg6ra, S. A.
Portie, S: A,
Simasa I. S. A.
Simasa tI. S. A.
Proge, S. A.
Simasa IlI. S. A.
Pro Layetana. S. A.
Sociedad
Comercial MobiliaPromoción de Sociedades. Soria, S. A.
ciedad Anónima.

LEY 811983, d<J 29 d<J Junio, sobre medidae urgen'e.
en materia de Organo. de Gobierno de la, Uni-

versidades.

JUAN CARLOS 1.
REY DE ESPAlQ'A

A todos los que la presente vieren y entendieren..
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado ., Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:
La futura Ley. que regularé. la autonomía de las Universida~
des. deberá contemplar, entre otros extremos. las pautu que
han de regir la provisión de los Organos de Gobierno de las
Universidades.
Mientras dicho texto lepJ no se apruebe por las Cortes ~ne·
rales. 'es necesario articular un conjunto de normas como las con·
tenidas en la presente Ley. en atención a la urgenda de proveer
una regulación para la elección y nombramiento de los referidos
Organos de Gobierno; todo ello. sin per1uldo de lO que cada
Universidad establezca en sus respectivos Estatutos en el aJerci·
eio de la autonomia que le confiera la futura legislación.
Arttculo primero.
Los Rectores de Universidad se elegirán por el Claustro UniversltariQ. de entre los funcionarios de carrera- de los Cuerpos
de Catedrá.ticos Numerarios o Profesores Agregados de Unlversi~
dad. con destino en la Universidad respectiva. y serán nombrados por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Educac1Ó1l y
Ciencia.
Arttculo .egundo.

Loa Vicerrectores de Universidad y el Secretario general de la
misma serán designados por el Rector. de entre los Catedré.Ucos
Numerarios, Profesoras Agre~08 y Profesores Adjuntos de Universidad. Catedré.ticos Numerarios y Profesores Agregados de Escuelas Universitarias de 1& propia Universidad. ya sean funetonarios de carrera, de empleo interino o contratados.
Articulo tercero.

1, Los Decanos de Facultades Universitarias, Dt.rectores de
Escuelas Técnicas Superiores y Directores de Colegios Universitarios serán ele¡idos por el Claustro respectivo de entre los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos Numerarlos.
Profesores Agregados o Prof"lSoree Adiuntos de Universidad. con
destino en el Centro respectivo, v serán nombrados por el Rector.
2. Los Directores de Escuelas Universitarias serán nombrados
en la forma éstablecida en el apartado anterior de entre loe funcionarios de carrera de ~B.I mismas, pertenecientes a los Cuerpos
de CatedrlLticos NumeI'&rloa O Profesores Agregadoe de Escuelas
Universitarias.
3. El cargo de D\rector de Escuela Universitaria no estatal,
adscrita a la Universidad. deberá recaer en Catedrático Numerario o Profesor Agregado de Universidad.

Articulo cuarto.
Los Vicedecanos de Facultades Universitarias y Subdirectores
de Escuelas Técnicaa Superiores. Colegios Universitarios y Escuelas Universitarias, asi como los Secretarios de estos. Centros,

BOE.-Núm. 155
Sodedad Hotelera de la Cos·
ta Blanca. S. A.
Spic. S. A.
.
Status. S. A.
Tamarindos. S. A.
Torre Roja. S. A.
Turismo Insular. S. A.
Unavac. S. A. (Unión de Accionistas Bancos Catalanes.
Sociedad Anónima).
Unión Condal de Seguros, Saciedad Anónima.
Unión· de Exporte.dores de Jerez, S. A.
Unión de Exportadores de Olivas, S. A.
U n ión Vinícola Alcoholera,
Sociedad Anónima.
Urbanización S a n BaudlUo,
Sociedad Anónima.
Urbanizadora Bernabéu y Espuñes. S. A.
.
Urbanizadora Rumase.. S. A.
Urbanizadora Salvi. S. A.
Urbanizadora T o r l' e Nueva,
Sociedad Anónima.
Urbata. S. _ .
Urgel de Inversiones, S. A.
Uvexport. S. A.
Valderrama, S. A.
Vergara·y Cordón, S. A.
Viajes Cristal, S. A.
Vinicola de Castilla. S. A.
Vinicola del Oeste. S. A.
Viñedos Españoles, S. A.
Zoito Ruiz Mateas. S. A.

sed.n nombrados por el Rector, a propuesta de los correspondientes Decanos o .Directores, de entre los Profesores del Centro respectivo. ya sean funcionarios de carrera, de empleo interino o
contratados.
Articulo quinto.

L~s DiT;ctores de Institutos Universitarios y. de Departamentos
serán elegidos POI' éstos y nombrados Dor el Rector entre funcionarios de carrera de los Cuerpos de CatedrAticos Numer,arios o
Profesores Agregados de las Universidades respectivas.
De no haber candidato perteneciente a los Cuerpos a que serefiere el párrafo anterior. la elección y el nombramiento podrán
recaer en miembros del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. Catedráticos de Universidad de empleo interino o contratados o Profesores Agregados de Universidad, de empleo interino o contratados de las Universidades respectivas.
ArtIculo sexto.

Los titulares de los Organos a que se refiere la presente Ley,
con excepción de los de las Escuelas Universitarias, habrán de
estar necesariamente en posesión del título de Doctor.
Articulo séptimo.

Si alguno de los nombramientos contemplados en los artículos
anteriores no pudiera efectuarse por falta de candidato que reuna
los requisitos exigidos, la Junta de Gobierno de la Univer"lidad.
oida la· del Centro afectado, propondrá las medidas provisionales
oportunas dentro del marco de lo que en la presente Ley se establece.
Arttculo octavo.

A los Profesores que, de acuerdo con lo dispuesto en el artiCU4
10 120 de la Ley General de Educación, hubieran sido contratados POI' la Universidad por tiempo indefinido y asImilados &
Catedrático Numerarlo. les será de aplicación 10 dispuesto en la
presente Ley en los mismos ténnin08 que a los funcionarios de
carrera del mencionado Cuerpo.
Arttculo noveno.

Para el desempefio de los cargos a que se refiere la .presente
Ley será preciso tener dedicación exclusiva. En nIngún caso podrá ejercerse simultáneamente la titularidad de má.s de uno de
los referidos ÜTganos ni la de cualquiera de ellos con los cargos
de los OrgaDos de Gobierno del Consejo Superior de lIive:3tiga~
ciones Científicas y de sus centros.

Articulo décimo.
No obstante lo dispuesto en el articulo 9.°, los Profesores de
las Facultades de Medicina que realizan función asistencial exclusivamente en el Hospital Clínico Universitario o en el Hospital
donde se imparta docencia cUnica. podrán ser elegidos para. el
desempeño de los cargos a que se refiere 1& presente Ley.
Arttculo undécimo.

Excepto en las Escuelas Universitarias. los Organos colegiados
que hayan de participar en la elección de los cargos académicos

