
lOJH U julio J962,' , n. O. ,del 'E.--Num. 176 

Oİ'd.eı:ı de 23 de Ju1io de 1962 per !a que se nombı'a 
Secretarie de La Sul:isec:retarla de la Marina Me,-, e~mte a don Fernando Marcltllach GUazo.' 10331 

:-UNlSTERIO DE [NFORMACION YTURISMO 

Orden de 19 de jullo de 19C2 por la qıı!' se dispoue el cese ue dOD Jest! Pajares Mıguel en cı cargo de 
Oficial ı:.!ayor del M1nisterio de Informaci6n ,y Tu-
rismo 10331 

Orden de 19 rl~ .iul!o de 1962' por La que se nombru a don Josc Blanco Argibay Oflcial Mayor del ~1l-
nistcr:o de In!ormac16n S Turısmo.· 10331 

Resolucı6n de la Junta Centra.t do Adquı~:cioncs y 
Obr:ıs por Iu que se convoca subıısta para la adqui
sicı6n de diversas viıIvul:ıs para tas emısoro.s de onda ' 
corta de mediana potcncia in~ta!ad~ on Al'~anda, 
por un importc de 1,397.061 pesetn~ 10382 

Rr~oiııc16ıı de la Juntu Central de' Adquısıclones ~ 
Obras por la que se convodı concurso para La l'ege-
ner:ı-cl6n de 12 v:ilvulo.s TAW-12'10. 10383 

1\UNISTERIO DE L.~ VIVrENO .... 

Orden de 9 de julio de 1962 POl' la que se d~scalifıca 
La cıısa barata nümero 8 de la plazn de la Mesct:ı, 
ıColonia Manzab:ırcsJ. de i:'stl\ capltaI. soliclt:ıda POl' 
cloı1a Sotı:ı O:ırcia Vnras. 10383 

Orden dr, !! de ju!ıb de 1962 por ın que se vincula lıl 
rl\sa bnrata numero 7 de la callB de los Hermanos 
Villalon~a, de Benimacıct (Vıılcııı:iai, ıı. dofia Anto-
nin Alcara?: Ag:ustens, 103R3 

Orden de U de iulio dc 1962 por h que se \'Incul:ı III 
casa bar:ı ta nıunero 41 de lll' c:ıllc de l\laudes. de 
esta c:ıpital. adan Fr:ıncisco Garcia O:ırcia. 10383 

SECRETARI." GENERAL DEL MOVI:IUENTO 

Resolucion d~ l:ı. Obrn Sindical del 80gar y de Ar
qUiteCLtıra POl' la que se convoc:ı concurso-sub:ısta 
para adju:Ucnr l:ıs ollras de repıD:ııci6n general de! 
'ı::rııpa «Santisimo Ecce-Homoıı. en Bembibre del Bier-
::'0 (Lecin '. '10384 

R~soli.ıci6n dı: III Obr:ı Sındıcal del Hogar y de Ar
quitectura por La qııe '*' convoca cODcur~o-subııstıı 

para :ıdjudlcar las obras de' consttuccl6n de dOB gru
pas' escolares 140 grados) y urbanlzacl6n en cı Gran 
Sun B:;iS (parcela «Fill, Madrid. ' ',ıo~ . Rf'sOIUci6n de ın Delegaci6n Provinclal de Slndicat~ 
dı' Cudi:;, por La que se anuncja concurs() pUblico 
para la adcıuisıcı611 de mobillarlo y ınaquınarla con 
destino a In ınstalael6n del «Taller-Escuelıı SlndlcaJ 
«Virgen d!' la Espernnza».de La Llnea de la Con-
cepcion. ,10384 . Resoiucıon de ıa Deıegnci6n Provınc!il.l de Stndicatos ' 
de M,,'aga por la que se convoca concurso' pı'blicQ 
para la explotaci6n de varias tlendas eD la Ciudad 
Residenci:ıl de la Obra Sllldical de «Educaci6n y Des-
canso» ('o M.:ırbeJla., ' 10384 

ADMINISTRACION LOCAL 

Re50111eiı'ın ut' la Diputaci6n Provıncial de Madrid por 
la quc; se transcrıbe relaci6n de aspil'antes al can
curso-oposici6n entrc ı\iedicl)3 para el asccoso a un:ı. 
plaza correspondıent<:' :ı la categoria funcional de 
Profcsor Jcre de Servicio, e5pecialidad de <ıDarmato-
logi:ı. y SiJi:iogl'afiaı). 10347 

Resoluci6n del Ayııntamıcnto dQ B:ı.rcelonu POl' la cıue 
se anuncia subllSta para la cnajenaci6n de cinco 
solares de propiedaa munlcipal. sita,s en cı poligooo 
indwtıiaı del Besos. ' 10384 

Resolucı6ıı del Ayuntanı!ento de CUf'vas de S9..'l i\'lıı.r-· 
CQS (l\1,ııaga) pqr la que se o.nuncio. cancurso pü
blıCO para la contrataciÔp. de las obrıı.s de reforına 
dı'i pasco del General Franco 10:3.8.5 

Re~olucion del Ayuntamıento de Cuev:ıs de San Mat
eos ,Malaıga) por la qUl' so anuncia coocurso p(ı
blico par.-. la contro.taciôn de las Obras de alum-
br:ıdc püblico cn i:\s c::ılles S pjnı:a:ı' cıUC l'ie. citao, 10386 

Resolucıon del Ayuntarniento de Derio POl' la quc şe 
,anuncı::ı concursQ-subo.sta de las obr:ı.s de construc
",ön de un grupo de treiob viviondo.s y cuatro lon-
jas comerclales de reuta limi ta da. . 10386 Rcsoluci6n del Ayuntamiento de Pigueras ,POl' la que 
Se' anuncia CODCurSO pÜblico ,para la :ıdcıUisici6n de 
dos v~hiculos :ıutom6viles. 10337 . Rcsoil1ci6n de! Ayuntamiento ac Pontevedra por la 
que Sı.' anunria subasb pÜblica para. la. venta deI" so
lal' de proı;kdad 1!11111icipal de 130,69 metrəs CU3.
'drııdos de supertlcie, ~~ eıı. la calle de Daniel c.e 
la Sata.' 10381 

I.. Disposİciones gener"les 

JEFATURA DEL EST ADO 

DECRETO-LEl' 3:!:196:!, de 20 de ju!io. sobre crcaciön 
.11 orwml:ac:k'rn de! Banel) de Credito Aori('ola. 

AUminıStraciöD del EstııdQ, :ı Pfopuesta del C<ınsejo deM1n.il)tro3 eD su reun",n del di:ı tl'ece de' jUlio de mil z:ıavecietıto:s ", 
seı;enta y dos. 

DISPONGO: . 

Articuio ıırimero.-Por tl'ansforınaclon del hMta ahom Servicio Nacional del Credito Agrjcola. S como cont1nuadordel Lıı. b:ıso cııarta de la Lcy dos/Illil noveciento;; sesenta y dos. I ı?ismo., 51" c;rea eI Banco de Credito M;ricola '. <,en .10 sucesivo de cat.orce de abri!. sobro bases de ordenaci6n del credlto y de aenomınildo <:el l3anco»)),. que pasa a ser una entlQQd de Derecho 10. Bıtnca. establece que cı SerV}cio. ~acjanal 0('1 Credito Agı:ica]a I püb!ic<;t con persbDal1d~d juridica Y pleha capacldad. Dependera se transforın:ıra. en Banco de Cl'ed.lto Agncola, . I del MınısterlO de HlIcıenda. :ı traves c1el Instituto de Ored1to E'stima el Gobierno. que cI ııuevo Banco debe entrar en a :-1edio y L:ırgo Plaı:o \fn la sucesivo dı'mominado. «el Insti-. lunciones :ı. 10. mayor brevf'dad. cn merltos a la miıs pronta inj- tutO)}). ' ciaci6n de la impol't:ıntc funci6n QUC tienr asignad:ı. '1 El patrımonio inlc!al 4e la nueva entiClıl.d estı:ırü coıı.stltuido En 'su \'irt,uc!, en uso de la atribuci6n cont.enida en cı, al'- por eı capital y rcservaı/ del Servlcio Naclonal de CredJ.to tlculo trece de In Ley de I:ıs Cortes. y oida la Comlsi6n a qUC A:rricalıı, de cuyos. act!vo' y paslvo se hnı'ı\ cargo_, ., SE' refiere cı artlCl110 diez de la Le:ı de R~gimen Juridlco de la El,Banco se COll.'Siderarıi. ınt~uido en eı ai'tlculo qwnto, de la 
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Le:\' ,de veJnt1seis <le (ÜCiembre <le mil llovec1entos c1ncuenta 
y ocbo del &eg1men, Jur1dico de 1as entidades estataIes aut6no
mas y estara. exento de toda clıı..se de contr1buc1ones, Impues~os 
y aeıı:ı{ıs gravaınenes del Estado. Prov1ncia y MuniciVio, siempre 
que se.. el sujeto dlrecta de la lmposici6n. Allimismo segu1r:Uı 
ıdendo de aplicaci6n 105 benəllcios 1l:ıcales de que vellio.ll gozando 
las prest&mos que coilccd1:ı. cı Servic!o Nacional del Credito 
Agr1cola, 

Art1culo segundo,-El Banco podra conceder ias siguıente.<ı 
clıı.ses 'de prestaIno5 ən e!ectivo: 

A) Todo5 105 'que hast::ı &hora vanla autor!za.ndo el Serv!cıo 
Nacional de Credito Agricola., conforme aı Decrcto de diecise1s 
de junio de, mil novecientos cillcuenta Y cuatro y demas d!spo
aiclones Vigeııtes en la. materl:ı. 

B) prestamos il. empresarios' agrtcola.s, sean personas flsicas 
o Jur1d1cas. sill sujec16n respecto a cuantia a los l1mites esta.
blec1dos para las operaCıones recog:\da.s en el apart:ı.do Al ante
rior_ Estos prestamos deberfın ser dest1nados a ınvers!ones que 
:e d.1rij:ı.n 0. 10. creaci6n. co:ı.servaci6n y mejor:ı de la r!queza 
agricola., foresta.l y agropecuarla y de sus ,med1oS de producc!6n, 
o a la inStalacl6n, y perfeccionaınlento de 1ndustrlas agricolas, 
torestale5 y pecuar1as. 

C) Culqu1era otra clase de operaclones credit!clas que le seaD 
cncomend,adas por el Instituto, 

Art!culo tercero.-EI Banco tendra. en el orclen tecnlco ana 
organizaci6n aut6noma., se regir:i. en dicha organ!Zaci6n y en su 
funcioı:ıaıniento por este texto. por su Reı;lamento y dispos!cio
nes especialcs, y en SUS operaciones, en prlmer termino, por la.s 
!nstrucciones de ~ar:i.cter gencralque le comunlque el Instituta. 
que podr:Uı re!erlrse a tipos de lnter~s apliı:z.bles, reg:lme:ı. de 
garantias, porcentajes de 105 creditos a conceder respecto ae la 
total lnversi6n proyect:ı:da y dC!l capital de la empresa prestııtıı.
ria., sectores que deban ~er 'o))jeto pre!erente ae la ayuda del 
BanCO y, en general, cualqUier otra elemento qu~ a!ecte al regi
men de las op~raciones. An defecto de tale.:; instrucciones 5eran 
de apllcac16n las normas conten1das en el Reglamento, y como 
supletorias, la.s de dereeho privado aplicables en cada ca.so. 

Los cred!tos a que se refiere el apartado Bı del artıculo se
gunda se concederan solamente cuanelo se dcstillen a 1nverslones 
que prometan unıı. adecuada rentabiliclııd; deven6ar:in 1ntereses 
(\ tenor ele ı:ıs otrıı.s operaciones ordiIıarlas del' credlto o1i.cial a 
media y l:ı.rgo plazo y delJerıın ser reintegrados en p!azos eonsə
cuentes con el rendimiento de la iIlversi6n qut' atiendan. 

El Instituto f:ıcilitanı al Baneo 105 fondos que nece.s1te para 
cump1!r las func!ones qUe por la preııente d1spOSicl6n ~e Le eı:ıco
miendAn, y a.simismo establecero IRS tar!!:ıs de serv!clos y coml
siones que c1eber{l pcrcib!r para ııtender a BUS gastos. sigu1endo 
las iIlstruccione5 que al cfecto reclba del MInLstro de Hacienda. 

OR(l~aS PE COBIER."i'O DE!. BANCO 

Art!cUlo cuarto.-Los 6rganos de oblemo dd Banco seran: 

'LI.) E1 Presldente, 
b) El Dlreetor-Gerente, 
C) E1 conııejo General. 
d) El Comite Ejecutivo. 

. Articulo qUinto,-El Presidente del B:ınCO, que 10 sera tam
bien del Consejo General' y del Com!te Ejeeut!vo sera nomlJrado 
'S separıı.do llbremente per el consejo de Min!stros a propuesta 
del M1n1stro de Hac!enda. 

El Mln!stro de Hacienda deslgnara uno 0 dos Vlcepresldentes" 
elegidos entre los Vocales del Conseejo G~neraı. que sust1tu!r.i.!l 
sucesivamente al Presldente Cil BUS, ausenci:ı.s. En ult1ıno ter
mino, 105 Vlcepresldentes seran sustitUidos por "1 Vocal del Co-
ın1te EJecut!vo de mıi.s cdl1d. ' 

La Adm1nistrac!6n del B:ı.nco recaeri sobre un Director.Qe
ren;e, que sera nombrado por et Minlstro de Haclenda. prevlo 
!n!orme del de Agricultura, 

Artlculo sext'o,-E1 Consejo General del Banco se coı:ıst!tUirii. 
, de la forma sliulente: 

a) El Presldente, 
bi El Dır~ctor·Gercntc. 
c) Tres representnntes del M1nlster!o de Haclend:ı.; atros 

tres del MiD1ster!o de Agr!cultura. ano de cada 'ano de los Mi
n!st~rlos de Industria y Comerc!o, tres de la. Organ!zac!6n Sin
dical, uno del Instituta de credito de ias Caja.s de Aborro y una 
de la. Ba.nca prlvada deslınado por el conseJo Super!or Bancar1o. 

El Consejo General toman\. sus acuerd05 por mayorla de 
vot05, siendo declaivo e:ı:ı ~o de empate el voto ael PrƏ3iC1eııte. 
Sera cle apllcaclôU en 5US reun10nes 10 establecldo en el ıı.rtiı:wo 

C oveno del oecreto-ley d1ec1Ilueve/mU novec1entas seseııt3. 'il dos. 
de siete de ju:ı:ııo. 

ArtlcUlo ı;eptlmo.-El Comite Ejecutlva estarı1 compuesto par 
el Presldeı;ı.te. el Vicepresıd.ente. el Director-Gerente y c1nca 
m!emb,ros del Consejo General deslgnados por el MiIL!StrO de 
Haclenda, entre loı;' que halJri dos representantes del Min!sterlo 
de Agricultura. 

EI Comite Ejecutlvo resolvera por mayor!a de voto~. slenda 
de,cıslVQ en ~o de empate el del Pres!dente, Sen\. de apl1ca
elQn en 3u5 reun10nes 10 establecido en el articulo novello ctel 
oecreto-ley nı1mero dieclnuevetın11 novecicntos :ıeı;c:ı:ıta Y dcıs. 
de siete de Junio, ' 

EI Com!te Ejecut!vo podra delegar parte de sus !UDC!ones en 
Com!slones compuestas por algunos de sus miembros. 

A'rRIBl7CIOm:s y. FUNCIONES DE LOS 6RGANOS DE GOBIERNO 

Articul.:ı octavo.-El Presldente sera el Jefe supremo de' la 
adınln1strac!6n del Banco y su 6rgano de relac16n con el Insti. 
tuto, pudiendo (1elegar eD eı D1rcctor-Gerente ıas a.tr!buc1oncs 
que crea canvenıente, ' 

ArticUlo noveno.-Corresponele al o!rector-Qerente: 

a! Velar-por el eumpl1m!ento de 103 acuerdos y 6rdenes de! 
Presıden~e, del Consejo General y del Com!te EJecut!vo. 

b) Dirig:tr la adminlstracl6n del Banco, desempefiar la Jefa.. 
tura del personaI, propon1endo al Com1te Ejecutivo el nombra
mlento, retribuci6n. sanciones. aep:ırac16n del mJ.mıa, y organlzar 
cı tralXıjo en l:ıs ııficlnas. " 

cı Promover y prepıı.rar las operac1ones d,;l· Sanco y pre
sent:ır al Consejo General y al Comite Ejecutivo ias propuestas 
corre.spondlentes. 

d) Redactar 105 presupuestos y cuentas anualcs de g:ıst.os de 
adınln!straci6n del Banca, que ha 'de .someter al Com1te ll:jeeu
tıvo para au posterior tramite il. aıırobaei6n del Instituto. 

,e) Proponer al Pres!dente cu:ı.ntas medidas crea procedente.s 
c!eben şer adootada.s, 

!) Firmar "105 esc:ritos y coıİiun1cac!ones que haya de, exped!r 
eI Saneo, salvo aquellos cuya firma se reserve el Presldente. 

,g) Facilitar a los funcionarios del Instituto que deslgne su 
,Dıreetor g~neral cuantos documentos, dat05 e informacicin 5011-
c!ten para la ptiı.ctica de ıas iı:ıs1)ecciones esta))lecldas cn '105 
,apartados aı y b) del art!culo diez del Decreto-ley diecinueve/mil 
naveclentos sesenta y dost' de s!ete de jun10 as! .:omo remit1r 
al Instituto 105 balances meıısuales del B:ın~o y cuantos datos 
le sean sol1cltados. ' 

El oirector-Gerente serı1 au:dllado por uno 0 dos Subdirec
tores generales, E.n quienes podti d~legar l:ı.s ıı.tr1buc!ones que se 
estlme oportuno, preVla. la coı:ı!orm!dad del Preslc\ente. D!Cho 
Subd!rector ge:ı:ıeral pocıra' aaıst!r a. la:ı reuniones del Coı:ısejo 
General y del Comite Ejeeeutivo. 

Artieulo dCc1mo.-Seran !unc!ones del consejo General: 

aı Aprob:ı.r la Memorta. balance y cuentas del Baoco. s1n 
perjUic!o de la de1ln!tlva aprobacı6nen la forma establec!da 
en la letra c) del articulo d!ez del Decreto-Iey niımcro dieci
nueve/ınil novecientos sesenta y d05. de siete de jun1o, 

b) Asesorar al Instituto respecto de i:ı.s cuestio!les que 10 
sol!elte e:ı:ı relaci6n con el credito agricalıı. . 

c) _ Actuar como 6rgano consUlt!vo del comite Ejeeut1VQ en 
tas materl:ıs que este le somet:ı. 

d) Elevar al Min!stro de Haclenda y, en su caso, al de Agrl
cUıtura, a traves del Instituto, in!ormes y dictıiınenes relac!o
nados con las funciones del Banco, estudfando en ellos las so
luclones que tecnicamente puedan adoptarse. 

e) Ser lnformado de la. marcha del Banco y de sus opera
ciones y exponer al Inst!tuto su cr!terto sobre el partleular. 

Art1CUlo undecimo.-ıneumbe al" Com!te Ejeeutivo eı C1esem
peno de todas l:ıs funeiones que por esta d!spos!c16n se enco
mlenda al Banco, slempre que no esten atrlbUidas expresamente 
al ConseJ 0 General 0 al Pres!dente, 

Artl:ulo C1uodecimo.-Bero.n de aplicacl6n al Pres!deı:ıte, 01-
reetor-Gerente y micmbros deI Comite Ejeeut!vo l:ıs ınismııs 
1ncompatlbU1dadcs que. respect1va.mente, :ıe establezcaı:ı para el 
Presldente. olrector general y m1embros del consejo Ejecut!vo 
del Instituto, dentro de 10 d!spuesto en el articulo veintld6s del 
oecret?-Iey diec1nueve/m1\ novecientos sesenta, y das, de sietc 
de juıııc, 

BALANCE Y BE,I\lEFICIOS 

Articulo decimotercı:iro,~E1 modelo de b:ı.lıı.nce del Banco y los 
estados ,y cuentas que deban acompafiar al ınlsmo seran apro
bıı.dos por el Instituta, 
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Artıculo decımocuarto.-.:"J fmal de cada ejercıcıo anua! que 
it cerrarfı. eD trelnta y uno de dlclemcre. eı Banco establecera 
la cuenta de beneficios. cuya aplicaci6n sel'a determinada POl' 
el Ministerio de B:aclenda. a propuesta del Instituto. 

Anlculo decimoQu1nto.-Las normas que sabr~ trans!ormacl6n 
del Serv1clo Naelorı:ıJ de Credito A:;:ricol:i y subsiguiente simul
tnnea Instltucl6n del Banca de Credito I\.gr!cola se contienen 
en este Decreto-ley. y !as que se recojaıı en el Re~lanıenta qul" 
posteriormente ~ea aprobado na entraiıaran solucl6n de contı
nuidad cıı la contabll!dad d.el Servicio Naciunal de credlto 
Agr1cola nl sustltuci6n de deuelor 0 acreedor en 5US debitos 
~. creditos de cuaqulel' Casl'. ol eamb10 0 mcdıncaciOn de titula
ridad 0 dominio cn sus t:ien~s y del'cch03 

Articulo d6cimosexto.-Los [uncıonarios pertenecıentes a cuaı· 
quJel':ı de 105 cuerpos de los ~ıinlstcrios de A;::ricu1tura y Ha. 
cienda que .sean desiJnados para prestar sus servıc10s en cı Ban. 
co, :ı Pl'Opuc3ta dc este y POl' ordpn del Ministro l'~·sp':ctivo. 
pOdl"dn ser con.siderados a todos los cfccto.;; cn situaciôn de ser· 
vicl0 acıi vo. ' 

Primera.-EI C_omite Ejccutivo redact:ı.r:i. y elevar:i :ıl rnstı. 
tuto e1 proyeeto de Reghmento generaı por quc haya de regirse 
eI Banco. Su aprobaci6Ii dEfinitlvn ,e hara POl' D:ercıo. aprobado 
en Consejo de Minıstros a propuesta del de H:ıci~!ld:ı"formuI:ı.da 
a la vista del informe del Instituto y de1 Ministcrio de Agr!
cultura. 

~egunda.-:.\1ientras na sca uprobadq el nuevo Reglamento ge.· 
neral. regir:i el actual del Servicl0 Naclonal d~1 Credito A<;rlcola 
y deru:is normas de apJicaCi6n en cuanto no se hnllen modifica. 
das por el presente tcxto. 

Tereera.-8e autoriza al Ministro de Haclenda para c;ue. con 
lnforme del Mlnıstcric de Agricu!tura. dicte las disposiciones 
necesar!as en orden:ı la organizaci6~ y funcionnmicnto de! 
Banco eo su tran.sito del re~imen actual a 10 establecldo en 
este Decrcto-ley. 

Cuarta,-No obstante 10 dispuesto en el ·artlculo sexto. cı Mı
nistro de Hacİl:~nda pod:-a nombrar un ma, or numero de Vocales 
del Consejo General. sfcmpre que los desi~ados .sean perscnas 
Que el dieciseis de abri1 de mil novec!entos sesenta y dos {ueran 
miemoros de la Com!s16n EJecutiv:ı de! Servicio Nacional del 
Credlto Agricola 

Qulnta.-:\!:ientras t:ı.cto no se:ı designaclo el President<> eJer· 
ceri sus !unclones e! hasta ahcra Presidente de la Comisi6D 
Ejecutlv:ı del Sel'vlcio Naclonal deI Credito Agrieoıa. 

DısposıcıoNES FINAI.ES 

Primera.-Este Decreto-ıey. del QUC se dara cueDta a las Cor· 
tes, comenzal':i a l'cgir ei dla 'de su pUbl1cac!6n en el «Boletin 
Oticıal del Estaao». quedando dero:;:ados desde ese momento el 
Decreto de diecIseis de junio de mil novec1ontos ci!lcucnta y euə.· 
tro y demas dlsposlciones sobrc la matel'ia en cuımto se opon
gan al· presente texto 

Segunda.-Por el Mlnistro de Hacienda y el de Agricultura. 
en su caso, pOdrao dictarse las elispOSicioncs complemcntariaıı 
nece5arias par:ı. su mejor cumplımlenlo, 

ASl 10 dispon"o POl' cı presente Decreto-lcy. 'dad6 eD ~fadrld 
a. veinte de jUlio de mi! novecientos ı;esenta y dos. 

FR"NCrSCo FRANCO 

DECRETO-LEY 3311962, de 20 de iu/io, soııre naciona
licaci6n 11 oraaniza.cijn de! Banco de Cr~dito ıocal 

La ba.~e euarta d~ la Ley doSI mil nOvec1entos sesellt:l Y d.os, 
de eatorce de o.brll. sob::-c bases de oraen:ıcıon d.el eredito y de 
la Banca. establece que er Bmeo de Credlto Loco.l seri naelo
nallzadc. con las pecullarldades y en la torma y plazos que el 
Goblerno estab!ezca. 

EI GObıemO cstima preciso establecer urgentemente tas nor. 
mas necesarlas para que el nueı'o Sanco pucda entrar en Cun· 
c!ones c\entro deI reglmen qiıe ahom. comlenza. 

ED su Virtud. en uso de la atribuci6n cODtenıda cn cı ar
tlculo trece de la Ley de las cortes Y oida la Comisi6n a que 
se 'reflere el art1cuIo diez de la. Ley de Reginıen Juridico de la 
Admlnlstra.ciiln de! Estado, a propuesta del (;onscjo de Minis
tros en su reuni6n del dia trece d'e j ulio de mil novecientos 
sc:senta y dos, 

oıSPON GO: 

Artlculo prımero.~ueaa ııacıona.ıızado eı Ba.nco de Cred1to 
Lccal (en 10 suceslvo denominado «E!i Bancoıı), que pasa a ser 
'ma entidad de derecho ptiblico con pcrsonalld..a jurldica Y Dle"" 
capacidad. D=pendera del M1D1Sterlo de Haclenda, a traves d.el 
Instituto de Credito a Media ~' Ları;o PI:ızo (eD 10 suceslvo denc> 
mir.ado «el «Institu~o»). 

EI' patrimonio 1nici:ı.1 ele la nueva entıaac! esrara constltu1C10 
por eJ caplt::ıl y reservas dal Sanco de! m1smo nombre ahora 
nacicnalizado de cuyos activo y pasivo se hara' car"o. ' 

EI Banco se eonsld.era Incluıdo cn el art1cuJo Quinto de' la 
Lcy de vr.intisels de dic::iembre de mil noveC1~ntos Clnt'UeDta 
y ocho del Re~inıen .jur1dieo de 1as entidades estatales autOuo. 
mas y estara exento de rada ,clase de contribucıoncs, !mDue.stos 
y demıi.s gravameDes del Estı1do Provlncla y Mı:nlclplo. slempre 
que sea el sujeto d1recto de la imposiciÔn. Aslmismo seı;ulr{ın 
sienclo ac apllcaci6n los b~neficlos flsc::ı!es de que veıılan gozaııdo 
los prestamos quc eoncedia el B:ı.nco del rulsruo nombre ahora 
nacionalizado 

Art1culo segundo.-EI Sanco podra efectuar todas las opera
elones que ven[a l'calizando el Banco de iguaı nombre e.hora·· 
aacıonalizado. miı.s aqucllas otra.~ que Le sean encomendadas 
por el Instltuto. que podran referirs~ a cuaDtas finalldades favo

'l'czean el desarrollo de la vıda y adividades de tas Corporaclones 
Locales. 

Artlculo tercero.-E1 Banco tendra en el orden tecnıco UD3. 
organ!zaci6n aut6noma. Se rəgir:i cn dicha org:ı.nizaci6n. en su 
runcio;ıa.mi~nto y en sus operaclones POl' !'ste texto. POl' su Re
~~lamento 0 disposieiones especiales y por las instrucc10nes qııe le 
comunique el Instituto en las matcriə.s Que le competen. y COD
~retamente en cuanto se retlera a porcentajes de loS creditos 
'" conceder respecto de la total inversi6n proyectada y. en gene
raL. cua!quier otro elemento qu~ afecte al rcgimen de tas oı;ıe· 
racicnes. En de!eeto d~ tales di';posiciones. seran de aPllcaclön 
las normas de derecho privado' nplicablcs en cada c:ıso 

E1 lnstıtuto facilitar:i :ıl lla.nco los fondos Que nece.s1te para 
ı:umplir la.s f=cion:ıs que por la presentc disposiciôn se le enco
micndan. y asımismo establecel'a las tarifas de serv1clos y ccımi
,Icnes que el Banco d.cbcl':i percibir para atender a sus gastos, 
siguie!ldo las instrucciones que aı efecto reciba de! Mlnlstro de 
liaclenda. 

ORGANOS DE "OBIERNO DCL BlINco 

Art1cUlo euarto.-Los 6rganos de gob1erno del Banco seran: 

a) EI Presldente 
bı EI Director-Gerente. 
c) El Consejo General 
dı EI Co:nite Ejecutivo. 

Al'ticulo quinto.-El Prcsidcnte del Banco. QUe 10 sem tam· 
b1en del Consejo Gen~r.ll y d~l Comite E}:cutlvo. sern nombraClo 
y sepıı.rado libr:m~nte por ci Caıısejo de M1nlstros a propııesta 
del :vIinistro de Haciend:ı. 

El ~1inistro de Ho.cicnda designara uno 0 das Vıcepresldentes, 
elegidos entre los Vocales del C:ınscjo QeDerıı.l, Que/su.stitu1r:i.D 
succslvamente al Presidente eu :sus ausenclas. En ti.ltinıo ter
mino, los Vieepresidentes scr6.D sustituido3 por el Vocal del Co. 
mitl: Ejecutlvo de mis edad ! 

La adm1nlstraci6n deI Bmco rccaer6. sobre ım Olrector..Qe
rente de cariı.cter ttcnlco. que seri nombrado por el Mln1stro de 
Haciend:ı previo informe de! de la Gobernacl6n .. 

Artlculo sexto.-EI Consejo General del Baııı:o se constltıı1rı1 
de la forma slgulente: 

aı El Pres1de!lte. 
!ıı El Dircctor-Qcrente. 
c) Trcs represent:ıntes de! M1n1stcrlo de Haclenda: UDO 

de enda. uno de 105 MinLsterios de la GobernacJ6!l, ObrllS P1ibU· 
cas y Vivienda; sc!s Presidentes de Corporaclones Locales, de
sl;;nados por el :"Iinistro de la Gobernacion; un representante 
de la Org-aniZaCiôn Sindical, otro de los tenedor~s d~ CJdulas 
y otro de la Banca privada. Los representantes de 105 Min1ııterlos 
eltados y d~ la Ol'ganizac16n S1ndica1 serıin designados per los 
titulares respcctivos, y el de la Banca privad:ı por el CeDl!9Jo 
Superior BancarJo. . 

El ConscjO Geııerıı.1 tomam. aus acuerelas 'por mayorin. de vQo . 
tas, siendo decislvo en c:ı.so de empate el voto del Preııldente, 
Sera de aplicaci6n en SUS reuniones 10 establEcldo en e1 art!culo 

,noveno del Decreto-ıey diec1nueve/mU ııoveclentos .sesenta y acı, 
de siete de junlo. 


