
B. O. de! E.-Num .. 177 26 julio 1961 11097 

la dUegenc:a de su prlmera actuaci6n, sı esta se praeujerıı. an
tes de la presentac16n de cualquier escrlto POl' Sli pane. 

Art. 10. Quedan derogadas ıas Ordenes de 26 de febrero de 
1955 y 7 de maya de 1958 dlctadas en eJecuciôn deı Decreto 
de 6 ee oct:ıbre de 1954. 

Lo que dlgo a V, i. para su conocimieııto y demıi.s efectos. 
Dios b'1larde a V. I muchos a:ios. 
Madrid. 17 de jullo de 1961. 

lTt1RMENDI 

I!mo. Sr. D1r~tor ~eneraı de Justıc1ıı. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 30 de jU1ıio de 1961 por la quc se regulan IOs 
prestamos que se concedan per las Cajas de Ahorro 0 
por la Caia Posta! de AhoTTOS, eıı C"Jrnplirnieızto 'de 10 
dis!1Uesto en el titulD iV de la LeıI 4511960. de 21 de 
ittlllJ. 

Dustıislmo senor: 

, L08 reınanentes ası utillzados devengar:\n a. flıVOI del 'Es
I tableciroiento de que procedan el lnteres anual de! 3.51l por 1011, 

I que serə. satisfecho per ,tas lnstituclones que hayan formall· 
ı zado too correspondlentes contratos de prestamos; a1as Ulti· 
ı mas Entldades. con independencia del interes devengıı.do per , 
1105 prestanıos que otorguen. percibinin del Ministerlo de Ha· 

I clenda la, cantidades il qııe se refiere la norma 14 de la pre-
sente Orden ' 

,
• 4.' Lo8 pre~tamos a que se refiere la norma prlmera de ' 
. esta Orden min1sterlal se concederaıı dentro de 105 !lnılCes que 

sor. t:-::dicicııules e~. el Banco de Eıipaiıa para la concesior. de 
credltos con garaııtia de I'alores. 

5 .. ' Todas las personas fisicas podran concertar con las 
Cajas de Ahorro 0 la Caj a Postal de Ahorros prestamos para 
la adquiliic1ôn de ... alores compl'endidos en los apa.rtaQo~ al, 
b) y c) de~ articulo ıa de la Ley de 21 de julio de 1960. bleıı 
dll'ectamente 0 a traves de su ·representac16n legaI cuando se 
trate de mujeres casaııas 0 hljos menores de edad. 

Los prestamos qı:e se otorguen en cumpllroiento de 10 dJ.S. 
puest{l en e: parrafo antwor se regir:in per las rond.iciones 
siguier.tes: 

I ırı Se otorgarə. hasta el liroite de 50.000 pesetas per cada 
i uno de los beneflciarios respectivos, 

I 
b) Para la adquisıci6n de I'alores comprendldo8 en el apar· 

tada aı del a:ticulo 18 de la Ley se exigir:i. que el beneficiarlo 
preste sus ser..-lcics en la empı'eı,a emiliora. 

" 

C) El plazo d~ duraci6n. dentro del temı1no seiıalado eıı 
la ,ıorma seguııda dtı drLıcUıo 19 de la Ley. no podriı ser ın-

Creado el Fonda de credito para la di!usi6n de la propledna !enor a siete aiıos. mas un semestre per cada persona que 
mobiliarla ,POl la Ley 45/60, de 21 de julJo. y autorlzado este , exceda de dGS a cargo del beneficıarıo sı este fuese cabeza de 
~!inısterlo de Hacienda para dlctar las disposicioııes compıe-ı famılıa. quien en todo caso podr.i aııticıpar el reembo!so de 
:neııtarias para el cumplimiento de d1cha Ley. la Orden mı· la cantıdad prestada 
~:sterıa! .de 28 de febrero ultın:o estabJeci6 con car:ıcter provı· 
sional las nornıas y condilcOlıes e:ı que habnan de concederse A estos efectos. se entendera por persona. a cargo del ca-
10$ prestamoo para la difusi6n de la pro;ıiedad moblliar1a befa de :nmilia: 
otorgados POL tas Cajas Generales de Ahorro y la Caıa Postal L. El c6n)"uge no separado lega1mente, 
de Ahorro~, 2,' Los hlJos menores de veinticınco afios Y las h1Jas sol· 

U apl1C3C16!l de In d1spos1ci6n ministeriıı.l ii que se hace I teras. cuaııdrı ımos L' otras vivaıı en compaıiia de sus p8.dres 
refereneıa en el parrafo anterıor ha d~uo lugar a dlversas I ., na tengan una colocaci6n 0 empleo remunerado. asi como 
cunsı:Jı.a:; pol parte de !as Instltuc1~nes senaJadas para la flnar.. 1 105 marores incapacitados ~n todo caso 
e:ac!on d~ esta clase de operacıones, por 10 que este Minlsterıo 3,0 Los dem:i.s descendieııtes. ascendlentes y colaterales has
estima convenlente ampllar el texto de dlcha Orden minis-. ta el tel'cer grado que ,iI'an con el beneficiar!o v a sus ex-
terial y regular con ca.r:icter general todos y cada uno de. los pensas. • 
requisitas a que las Cajas de Ahorro deber:\.~ ~m@ter b con· 
cesi6n de 105 prestamos, d \. La concesi6n de prestamos y la deterrui:ıacıôn de su 

E:ı su yirtud. :- en \liIP de las a.utorizaclones concedidas POl' cuanba. dentrc de 10s terminos seiı:ılados eıı los apartados 
~i Decreto .de 29 de diciembre de 1960. e~te iılliıisterio ha ee- anteriores: se har:i po~ las Cajas de Ahorro teniendo en cuen· 
nido LI. blen esta blecer que los prestamos que se concedan por ta las circunstancias faınıliares y eco:ıômicas de 100 pet1c1o
:;1\ cajas de .o\.horro 0 la Caj a Postal de Ahcrros. en cump!i. narlos 
miento de 10 dispuesto en el titulo ıv de la Ley 45iı960. de 
~1 de Julio. se reg1tin por l:ı.s narm:i.s. siguientes: 

1.- Las Cajas GeneraJes"de Aharro '.i la Caja Postal de 
Ahorro8 destinar:i.n durante el ejercicio de 1961 a la concesı6n 
d~ prestamos para la difusi6n de la propiedad mobiUarla una 
cantidad equivatente :ıl 10 por 100 del 1ncremento de recursoo 
;ıjenos habldo en 1960. Loı; fondOll prec1sos para esta. !nver· 
~iÔ:l ~e obtenGl'lm coıı cargo a tos Illcrememos ee öaldOS 
d~ 1961 

Los refer!d05 Estab!eoimientos podr.i.ıı. previa autorlr.acl6n' 
del Mlııisteı10 de Hacienda.. inrrementar el porcpntaje seıia· 
laclo en et p:i.rrafo anterior. 

2." Se conslderar{ın como inversi6n obligatoriıı. de recurS06 
njenos. ordenada. per Decreto de 9 de marzo de 1951; 

1) 10s prestamoo para la dlfusJ6n de la propiedad mab!· 
l!ariıı otorgados POl' ıas Caja.:; de Ahorro. en cuınpllroienta de 
i~ Le)" de 21 de juan de 1960 

2 i Los fondos lıı\'ertidos POl' dlchos Establecilnient08 en 
l:ı adqu1sic!ôn de \':'.lores enıit1dos por soc1edades que ofrezcan 
aquellos \.Ota! 0 parc1almente a los trabajadores Que eıı ellas 
prestnn sus ·.sen'iclas, siempre que esten destlna.dos a atender 
IUlUras Solicitudes de suscripcJ6n por personal de nuevo iır 
grcso en las sociedades emi~ras, 
, 3) 105 titulos colı~titu!do8 en garııııtia de prestamos can· 
celudos por fa1ıa de pago de ~LIS correspondieııtes :uıualldades. 
nıientr:ıs las operaciones no se liquide:ı totalmente. 

~.. Cuando a1gunlı de !as Elltidades de Ahorro no hayıı 
iıımtldo dentro del eJerCic!o la toıal1dad de 108 fond05 a que 
se refiere la norma primern. pl M1nL~ıeria de Hac!enda podra 
dispoı:er del remanente respectiı'o para III I!nanciııci6n de 10l! 
prestamos que 00 bubier:uı podido ıı.tenderse po~ otr:ıs Cajas 
ıie Ahorro. 

6.' Las Caj!l.l de Ahcl'ro podr:in da~ preferencl:ı en la 
concesioıı de prestamos a quiene5 con III1terlor1dad figureıı 
como clienteô de ias mismas. 

7," Las SOcıedade.s An611lmaıı que emıtan titulos represe:ı· 
tati\'os de su capital social r ofrezcaıı :ıquellos total 0 parcıe.!· 
mente al personal :ı su ser\'iclo. podmn acordar con las CaJas 
Genrrale;; de Ahon'o 0 la Caja Postal de Ahorros. clentro de 
!a.~ normas de esta Orden. 1<1 flnanciac16n de la operaclôn eo 
la pa.rte correspondiente ai perwnal !nteres.ado ea la sijSCıip
eion de dichos valores, 

ED el supuesto del p:ı.rr:ıfo a:ıterlor. las empresa.s !ntere
saduo presentar;ııı ant~ la Direcci6n General de Banca. Bolsa. 
e Inversiones un estudio detall:ıdo de la s:tuaci6n econ6roicıı. 
v fi . .'ıaııciera. asi como el plan de ıil\'ersiones a realiıar con 
el iıııporte de la ampliaclôn proyectad:ı. que h:ıbru de desti
nurse necesariaıneııte ;ı cu:ınto pueda representar autofiııııı:ı
ciaciôn de la' empresa: pero nuııca nmortizaciones 0 .lJbera
don de su pasi\'o txiglble per deudas contraidas con perso:ıas 
o emidacies decuaIq;ıieı orden. Por 1as Sel1'ici05 de Lı.spec
ci6n de dicho Centro directi\'o se podriuı practicar las cam
probaciones correspondientes r~l:ıLi\'as ul cumplimiento de cu:uı· 
ta Queda estııblecido anteriormente, 

8.' Las Cajas de Ahor.'o podnin conceruı.r contr:ıtos espe
cıales de garaıııüı subsıdlaria con las empresas emisoras. t:ı.n· 
to en cuaııto :ı la imersi6:ı de los !andos procedentes de 1;1 
pue~ta e:ı circulacı6n de acciones. obl:g:ıciones 0 valofes Sim!· 
lares coıno al paeo de intereses 0 ıi!ı'idendos fljos 1· garanti· 
zados durante un deıermir.ado periodo de tlempo. ::si comQ 
~amb1en de! reenıbolso de los capita!es que 108 titulos represen· 
ten. caso de im'ersi6n indebida de los rrJsmos. deducida de 
10, ternıi:ıo~ expresados en la norm:ı. preeedente. 

g,' Los Establecimientos a que se refiere la norma ante
nor podr"n so!icitar de 10$ S~rvicios T~c:ıicos depend1enus 
del Mlnisterio de Haclenda. a ıral'es de la D1reccl6t Oeneraı 
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de Banca. Bolsa e lnverslor.es. ır.formes ~obre el estado econ6-
ınico de las em;ıresas que. media:ıte la cesi6n de acclones u 
obl1gaci@es a sus pl'oductores. se acojan a lo~ benefic!os de 
la Ley 45/ÔO 

10. Le.' tituıos para cuya adqı.ılsıci6n se sol1clten 106 pres
tamos estaran <ı.dınitldoı: a cotizacl6n en Bolsa Las CaJas 'Ge
:ıerales de Ahorro y In Cnjn Po~tal de Aiıorros podran con· 
ceder. con camc,eı condlclOııal. prestamos para la adqulslcl6n 
de valores nc admltidos a cotiz:ı.ci6n oficial. en tanto na sean 
incluidos er. la misma. 

Ii. Los pI'estan:o, q:ıe ,~ concedan para ia dl!us16n de ia 
propiedad ınoblliarıa ce\'eııgarüıı el Interes anual del 3 por 100 
y se aplicar:\1l ıımgrameme a la adqulsici6r. 'de los tituıos 0 
valores para quP se eonccdnn. ceı-rcspoııdie:ıdo a tos Estable
cimlemos d~ ahorro Que financıen la operacl6n eursar las 
eerrespondienteı. 6rdenes de coınpra de los titulos 0 valores 
rp~pecti\'ns. que quedaniJı neeesariamente depos!tados en . di· 
chas Institurior,es.' fil garaııtia de la~ operaclones de cn!dlto 
otorgadas conforme a 10 dlspuesto en esta Orden. 

12. Las remas y producto~ de los tıtuloş 0 I'alores depos1· 
tados se apjic~riLn al pago de los intereses del prestamo. y 
el exceso. Si 10 hubıere a !a nmm1:!zaci6n parc!a! de aqu~1. 
La gesti6n de cobro de dichas rentas 0 producto~ "-stam a 
cargo del Estaolecimiento 0 Entidad deposltante. qUlen abo
mıni ~U lmporte pn.la cuenta de crectito correspondlente. 

13. El c::ııculo de intereses de lo~ prestamos quc se otor· 
guen se realizar:i ;ı0l dias. adeudandose er. la oportuna cuen· 
ta 'corriente de credito que se abrlr:'! a enda uno de los pres
tatarios y en lll. cua! se abonaran las cantldades entregadas 
por loı. lnteresados. asi como las rentas y productos de 108 

valores adqu!rldos. 
La amortizrıciurı se e~Lahlecera por anualldades fiJas .. dlvl· 

didas en ınensualidades. La enıpr~sa en que el bcneficiario 
preste su, sPII'iclos podl':1 rete!ıer. prevla :ıutorlzacl6n del lnte
rcs:ıdo. la pnrtc ncccsaria de su!' haberes pal'a satlsfacer con 
su ııııporte a la Gaja acreedora la mensualidad correspon· 
diente. . 

14. En cumpllmıento de io dlspuesto en el articulo 23 de 
la Ley d~ 21 de Julio de 1960. el Ministeı10 de Hacienda satls
far:'! a lai' Eııtid:ıdes y Estnbleclmientos prestamistas el 2.50· 
por 100 anual de los prestamos rıendıente~ de reembolso. con· 
cedidos de conforınidad con la eltada Ley ,. para 105 fines en 
ella ındıcado5 La!' ~rcistnıno, asi otQrgados no devengariı.n 

comision alguna a favuı de 13s Cııja~ prestamistas ni derechos 
de custodia por el dep6s:to de valores que IOS garantlce. 

En 100 mese8 de enero v jul10 de cada aıio. dichos Estable
cimientos y Entidad.e!' preseııt:min en la Direccion General de 
Batlc~. Bolsa e !ıll'erSiO,les ullu relaci6n de lns cnr.tidad~s que 
eıı conccpto de compensaci6n per el seınestre nrececlente acre
dit~r. n su favor. Dicho Centro clirectlvo proc~dera a la com· 
pronacion de 10> dato' incluidos en la relaclôn cltada y prac
ticar:i la liQuic!acioıı correspondiente. que sera cursada a la 
Direcc16n Grneral del Tesoro. Deuda Pılbl1ca y Clases Pasivas 
a 105 efeetos de e:qıcdlci6n dc! oportuno libramlento. 

15. Trlmestralınente. las Caj:ı:i Generales de Ahorro v la. 
C:ıJa Postal de Aborros comunlcaran a la D1reccion General 
de Banca. Bolsa e Inversiones 105 prestamos que hayan con· 
cedıdo para la difu:Sı6n de la propledad ınobi1larla. Las so11· 
citud~ de prestamo que sean deııegadas se comunlcal",uı en 
forma lnmed!ata a dlcll0 Centro dlrectivo. con . expres16n de 
la cau~a que r.aya inotll'ado la denegacl6n. el cuaL. tenlendo 
en cuenta tas circıı:ıstancias qııe concurran en eada caso. ele
vara la oportuııa propuesta al Minbterl0 de Hacienda. Que 
resolvera dentr() de los termlnos de su propia competenc!a. 

16. Las ~ol!cltudes de prestaıno QUe las Est:ıoleclmlentos 
!le' Ahorro na hayan podldo atender por exceder del porcen· 
tale de .Incremfl)to de sus saldcs respect1vo5 se entender:'ın 
deı\cgadas 8610 prüvisionalmenıe. en tanto no se comııruebe la 
inexistenr!a de remaııent.e en otras· E:ıtldades y mientras eı 
Mih!steno de HaCıendn 110 d~clda la aplicac16n de aQuel. 

17. Queda derogad:ı La Orden mlnlsterlnl de 28 de febrero 
de 1961 que es:ablecia las normas provıs!onales para la con· 
ccsi6n de prcstaınos para la dlfus!6n de la propledad mobl· 
liarıa por las Gaja.~~ Generales de Aborro y la CnJa Postal de 
Ahorros y las dem,i.~ dioposicıorıes de 19ual 0 ln!er!or rango 
que se opongan a 10 dispııesto en la presente Orden. 

La Que dıgo a v. 1. pam ru conoclmlento y deın:is efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 30 de Junlo de 1961 

NAVARRO 

nmo. Sr. Subsecret:ırlo cıeı Tesoro y Oastos publlcoa. 

INSTRUCClON nlimero 7 ae La D:reccıon Ge1leral CUL 
Tesoro. Deuda PiıbUca 11 C lases Pasivcıs p(Jr la que se ctaıı 
normaı para sol/citar el pııgo de interes~s de la$ ııee. 
dulas para lnversiorıesıı, tipo ııSil, emitıdas por Orcte7ı 
miniskrial de 1 de rıw,rzo de 1961. . 

Efect.ugdFl ia emls:6!l de ccCedulas para ınverslones». t!po «B" 
dlspuest;ı por Orçen mini>.teriaı de prlmero de marıo de 1961; 
entregac·as a IOS su.'Criptore, de las mismas los T!tulos que tas 
representan. y dıı,pue.~to por el nılmero 4." de la eıtada or· 
den rni::i!::eriu! qul' cı pngo de intereses ee las «Cedulas para 
InversioııeS>ı e>t.ar:ı a r'~:'g() direrto de la D:reccl6n General del 
Tesoro. De~da Püblica y C:ase~ Pasiv::ıs. que 10 realizara. a vg
luntad Cıe 105 te!l~dores. en ~fndrid. en la propla Direcciön Ge
ı;ıeral. Y e!l la:; rfslan:es provir:c:a!ı. en la.' Delegaciones y suo. 
deleg~ciones e~ :-ı:acienda. y que tambicn dicho pago puede rea
l:zarse. si ası 10 so!:cl:a eı teııedor ee los valores. por medlo 
de tran.'ferencla a !n cuenr·a abierta por el acret'!lor en rual· 
Q\lier cnLidad bancu;ia se ho.~e preciso. para que en el pr6ximo 
veııcinıicmo de 15 de .'~pUınebre y sl1cesivos pued~n abonarse 
a los tcnedore~ de d:chaô Gedul!!.S 108 intert>,;es e:, la fecha de 
su venclm!ento. d!ctar las normas a Que habrli.. .. 1 ee ajustarse 
las pet:ciones de abono de los mı,mos.Esta Direrc!on ·Geueral. 
eıı uso ce la facu;tad O~i~ le conflere el numero 13 de la eitada. 
Orden min:st.erlal. !ıa aconl::ıco que estas pet:clonesy su ad· 
misi6n por las Depe!ı:le!ıcias ee H:ıc:eııda se efectüen con :ırre
gto a i~ s:guieme.< !10rmas: 

ElecCic1l de procedimie1lto de cobro 

Prımera.-Los tenı'Cores de «C€du!as para Invers:onesıı. t1-
po CıB». podniıı oprar porque 108 1lltere,es les ,ean abonados en 
efectivo. en Madricl en la Tesoreria ee La Dlreccl6n General 
del Tesoro. Deuda Pılblic::. l' Cla·;cs Pasivas. y en las r~tantes 
prov!ncia5 en las Depo'ltarias·Pagadurias de la.' Delegaciones 
y SUbdelegaclone~ ee Hacie!'.da. 0 POl' medio de t!"llns!erencl:ı, 
il. la cı.:enta corr:ente a ı;ombre del pre~e:ıt3dor. en rualQulera 
de las entieade5 bancarias inscritas en la Comi<nria Super10r 
de :a Banea pr:vaca. La cuenıa COITient~ habra de estar do
ın:c1l1aca en la provlncia cn que tenga lugar la presentacl6n 
de 105 rupones. 

Pre,elllaCioıı de fa.cturas de cupones. plaZCJ Y jOT7n<J. 
de e:xtenderlas 

Segunda.-Las pet!c:ones de cobro de irıterese.< se formula.. 
ran e!l el l:npreso de factura ınode:o R.-169. cuando se c!~see 
efectuarlo directamcnte e:ı UDa Delegac16n 0 Subdeiegal16n de 
H1rlenca. 0 en .la Direcc:6n Generaı del Te'oro. Deuda ?Ubl1cl 
y C\a.seS Pa5ivas. y. eu mod~:o R·170. si se desea su cobra me. . 
ı·larlte abo!lo en cuenta corri ente. . 

Te!'cera.-L:ı presenta~'i6:ı de la' f2ctU!':1S. acoınpafiadas de 
!05 cupones. se efectuara. en provi:ıcias. en. !il.'i D-elegac:ones 
y SııbCelegaclones de Har!er.Ö. y en :\!::ıdı1d. en La Dlreccl6n 
Gene:-al del Teso:-o. Deuda Püb!ica Y C1ases Paslvas. cuyas afı. 
clms fac111taran q:-atuitamente los !ınpre'<ls necesar1os. 

Cuarta.-EI resguardo de 105 farturRS mcıdelo R.-169 se en
treg~ni POl' ın Ofic1na de Rec:bo al pr~entador. para que. ~n 
su dıa. y contra la demhıci6:-! de! mismo. pueda hacer efectlvo 
su iıııporte en la Oficl:ıa p~gadora; eı de Iəs facturtls lDodelo 
R·170 se entreı;ar:i !R'lı~]mente :ıl presentado:-. al solo e~ecto 
ee justifıcar la p!'e'entar:6:ı al cobro de los cupon~s factu~ac05. 

Qulnta:-La presentaci6n df facturas d~ rupones para el 
cob:-o de lnt~reses de las «(C;idu)as para Ir.verslonesıı. podra VI.'
rıficnrse desde u:ı me~ ar::es ee La fecha deı respeetlvo venc!. 
m:ento. 

. Sexta.-L::s factur:ı.' pod:-:I n extend~rse con m:'toulna de es. 
c"lbır 0 m:!!ıu;;crita, con tim::ı fıj::. COn caracte~C5 leglbles. cu
b:'ıe~do to~os :O~ es;ıac:o.~ en b~Rnro oue aq'Jellas rontengan. 
tanto los ee la faetur~ nrop!~m~nte dlcha como 10.< ee su re~ 
gUD.:-do y t:ı.!6!l Ot'! :ımp!o modo. se totallzaritn y valoraran liı, 
cuponC!.s. 

SI pl prespntac'or cbt\ıvlpr8 copla:, d~ la f:ı~tura, ei eJe:n
piar q~e se pr~,e!lte en ıa..- Otir!nas de Rec:bo se:-{ı et or!gir.ııl 

Sep.ima.-Los rupones de cada serie se re!aclonaru:ı en 111 
ractur:ı por o:-dp:ı de menor ::ı maYOr numeraci6n. 

Lo!' quP ten~8n 1111:ne::ı·":6n rOITe:ətil'a debernn rompren
der:;e eıı uca so:a linea. fıı:ıu!'ando unkamente la numer2c!6n 
menor y La ma)·or. ,eparadas amba.- por una Iinea obl!cua. 

Pago de Ia.~ lacturas de intereses 

Oetava.-Los te:m\)r~ CI" 105 re5gua~os de !as factura.s de] 
mode!o R·169 cıue hubieren soliciuco el cobro dlı-ectü en ma 


