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i. Disposiciones generales
mla Naeional: a propuesta del ~finistro de Hacienda y previa
deliber:ıci6n del consejo de ~Ilnistros eD su reuni6n atı dia
diecisiete de maya de mıl novecıentos ses~nta y tres,

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2312/1963, de 5 cte
del «stalu qUO» bancario,

ıunio,

DISPQNGO:

sODre modificacton

Articulo primero.-A partir de la publicaci6n del presente
Decreto podr:i. autorizarse por el :'1inisterio de Hacienda, a
propuesta del Banco de Espaı'ıa y preyjo informe del Consejo
Superior Bancario, la creaciôn de nuevos Ban~os comerciale.s,
los cuııles se regirıin por las norm:ıs dict:ıdas 0 que se dicten para
la Barrea en general y por las especiales siguientes:

La base ~eptima de la Le)" do.s: mıl novecıento.s sesenta y do.s,
de caLOrce de abril, sobre Ordenaciôn del Credito l' de la Ban,
ca, aunque redacıada con la amplitud pro~rdmiıtica propia de
un texto legaı basıco, contiene unos claros principios en que ha
de inspirarse La reforma del lIamado (<statu qUOI) bancarıo, esta·
blecido en circunstancias superadas que :mponian, en cuanto a
la creaci6n de nuevos Bancos y a la apertura de sucursales y
agencias, un sistema l:mitativo que no responde ya :ı. la sitı:a·
ciôn de la Banca ESpaiıola ni a las exigenci:ıs de la economia
nucional.
se re!ieren aquellos prıncıpıos a la mayor l'acılidad y libero
tad para el :ıceeso :ı la profesi6n de banquero y al ejercicio de
esta; al seiıalamiento del capital minimo con que han de constıtuirse 10" Bancos de nueva creaci6n seg(ın iə.<; diferentes p1:ı.
za.': a las cautela., que ban de adoptarse para evitar la excesıva
proliferaciôn de sucursales y agenciıı.s mediante criterios obje.
ıivos que establezca el )'!iniı;terio de Hacienda: a la flexibilldad
de las f6rmul:ıs quc han <ie observ:ırse ıl este respecto: il. la fi·
nal1dad de dichas f6rınulas, cuya ap!icaciôn deterıninara lıı
:ıpertura de eötablecimientos bancarioı; en el numero preci.so
para la prestaei6n del servicio l'equerido per la cconomia pa·
trıa; y il. la ıgualdad de oportunidades para tadas las empre·
sas bancarias.
. E.5 evidente que tadas los principias enuncıados en la Ley
son igualme:ıte imperativos y cıue todos el)os tambien han de
conjugarse armonıcamente en las normas Que se di:ten para
desarrollar la eitada b:ıse septima y estimular una sana com·
petencia en ci desenvolvimiento de l:ı activida.d bancariə..
Serla te6rica la libertad Que se otorgara para !:ı creaci6n
de nuevos Baneos si se lmpusiera el desemboıSo de un capital
tan elevado que resultara prıietieaınente imposible reunirlo a
quienes na estuvieran ya vinculados a la Banca.
Tampece ser'.a !'lel al esplritu de la Ley una reguıacion de·
masiado ri~ida en la observancia de deterıninad05 criteri05
objetivos. con olvido del principio de flexibi1idad que supone el
juego de fncultades discrecionale~, 0 del que obliga a ve!ar por
la sana comjl€tencia, concepto este derivado muchas veces de
uruı apreclaci6n subjetiva.
De carıieter subJetivo es igualmentc la ponderaci6n de la
mayor 0 menor necesldə.d del servicio bancə.rio, que puede
darse en ocasiones en p!aııi.s con un numero objetivamente su·
ficiente de oficinas bancarias, ma.s atentas por este motivo a
la recogida de recursos ajenos que al otreciıniento de 105 propi05; por otra parte, los indices objetivos de poblaci6n, de riqueza, etc .. no son siempre e);presivos en su aspecto positivo de la
necesidad del :;ervicio bancario, necesidad que puede estar fun·
dada precisamente en el estado de subdesarrollo de una comarca
"del qUe deba salir con el impulSo creıı.dor de la Banca y la
ayuda de un05 planes de promoci6n cfieiales 0 nacidos de la
imciativa privada.
Eıı otro orden de cooas, la igualdad de oportunidades lle\·a·
,öa a sus ı'ılılmas consecuencias prescindiendo de la situaci6ıı
real de cada entıdad bancaria )' de su ar.terior proceso de exo
pansi6n supondri:ı consagrar y hacer persistir la desigualdad,
efecto que siıı duda no se propuso el legislador.
Por tiltimo. es :ncueı;tionable, aunque por evidente no 10 exo
prrse la Ley. qııe debe impedil'se laexpansi6n de los Bancos
que na se ajusten en su actuaci6n a los preceptos legales en

al Su cartera de mlores estara constituida exclusivamente
por fondo.s pCıbl1cos 0 asimil:ıdos: salvo e:prrsa autcrizaei6r. del
MinL<t.erio d" Haciendo na podrin adquirir ni posee! acciones.
partieipaciones ni oblig-aciones en otros Bancos ni en empresas
industriales, comerciales 0 agrıcolas. ni en Sociedades de cartera.
ee iııversi6ıı u otrıı.s aniLlogas.
bı En el capital de lOS nueyos Bancos na podr:i.n tener par·
ticipac16n alguna otras entidiı.des banearias, sociedades 0 em·
presas en i:ıs qııe otros Bancos tengan p:ırticipaclOn 0 81gun
consejero comtin.
Aıtlculo segundo.-EI capital minimo con que han de constituil'se los Bancos comerciales de nuev::t creaci6n sera ei si·
gui~ntfl':

PU:-,1 operar en plazas de hasta dleı mil habttantes, diez ml·
llones de peset:ıs.
Para operar en plaıas de mas de diez ıııjl y h3sta cincuenta
mil habitantes, veinticinco millones de pesetas.
Para operar en pla?.a., de mis de cincuenta mii ,. h1l.lta cleı:ı
mil habitantes, cincuenta millones de pesetas.
Parg operar en plazas de m:i.s de cien mil y hast.a doscient05
cincuenta mil habitantes, seter.ta y cineo millones de pesetas.
Y para operar en plaza.s de m:i.s de doscientoo cincuenta
mll habitantes, c!en ınillones de peöeta.s.

Elto.s capitales habrin de desembolsarse 1ntegr:ımente en eı
de la constituciôn del Baneo, precisamente eD dinero,
sin que sean perınitidas aportaciones no dinerarias.
momen~o

Articulo tercero.-Las autorizaciones para la ereaei6n de un
nuevo Banco se conceder:i.n para operar en una sola p1aza, sin
perjuicio de la p05ible apertura öe sucursales 0 :ıgencias con
sujeeiôn a ias disp05iciones legales dictadas 0 que se dicten sabre la materia. Los nuevos Bancos na podrilU solieitar la aper·
tura de sucursales 0 agencias hasta que traıı.,curran tres aıios
desde J.:ı. fecha en que den comien.zo a sus operaciones.
Articulo cuıı.rto.-Las expresadas autoriz:ıciones se concede·
rin 0 denegaran discreciona!mente, atendiendo al interes Que
para la econornia naeional revist3. el programa fundacional de
los promotüre;;.
El cumplimiento de ese prograır.a ser-.l tenido en cuenta a
efectos de la futura eıqıansi6n del Banco mediante la apertura
de sucursales 0 agenclas.
Artieul() qUinto,-La concesi6n de autorizaciones para la
apertura de sucursale,; 0 agencias por los Bancos arı.ualmente
existentes 0 las Que se creen al ll!Ilp:ıro de 10 diı;pues;o en 100
articulos aoteriores, se efectu:mi por el Banco de Esp:ııia en
atenciôn a las r.eccsidades que del servicio bancario se sientaıı
en cada plaza 0 comarca, con sujeeiôn a la.s norma.-; que esta·
blezca el ~Iinisterio de Haelenda.
.'\.rt!culo seı.10.-EI Banco de E.5pan:ı someıeI':i. caca aiıo al
Ministerio de Hacienda, previo informe del Consejo Superior
Bancario, un plan par:ı la instal:ıci6n de nuevas oficinas ban·
cıırias en las plaz:ı.s e:ı Que se consideren necesQrias PC'L' cual·
qıılera de ias razones siguientps:

vi~or.
Encomendad~ :ıl Banco de Elpaiıa. :ı
lızaci6n y reorganizaei6n por Decreto-Iey

partir de su naclona.
aı Falta total de servicıo bancarıo.
de siete de junio de
b) Insuflclencia del servicio presıado en general, teniendo
:nil noveeientos seseııt:ı y dOs, la inspecci6n, discJplina y con· en cuentıı. i~ riqueza, poblaci6n )' activid:ıd econ6mica de la plaza
ırol de La Banca privada proce<le atribuirle asimismo las fun·
y su comarca.
cıones relativə., a la autarizaci6n de nueva., oficinas bancarias ·
ci Insuficiencia de! servicin pwtado. teniendo en cuenta
dentro de las Iineas genel'ales que seıiale el Gobierno a traves las planes 0 programas de desarrollo economico de J.:ı. p1:ıza 'f
del Miniı;terio de Hacienda.
1 su coıııarca, 0 las necesidades es;ıecil'ic:ı.s de estl.
En su virtud, viı;t05 100 ilIformes emitidos por el Consejo
dı Coı:ven1enc!a de una mayor com;ıetenci:ı. b:ı.oe:ı.ria eıı
Superlor Bıırıca.rlo, ei Banco de Espa.ıia y el Consejo d'e Ecoııo- la plaza.

İ
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Se unira al plan una Memoria en la que se estudiaran las
caracteristicas db las Pıazas en las que se proponga la illStalacion
de aficinas bancarias, clasificindolas con ai'reglo a los cuatra
grupos indicados en este articulo.
Articul0 s~p,imo.-Una vez aprobə.do por el Ministerio de
Hacienda el plan anua!. se comunicarı\ a traves del Consejo Su·
periar Bancaria a tado, las Bancos inscritos en el Registro de
Banco3 y Banqueros, salvo a los de nueva creaci6n que na hayan
cerrado su tercer ejercicio anual, la relaci6n de plnzas a qU€
afecta e! plan, el mimero de oficinas que podr:i.n iııstalarse en
cada una y el grupa en que se han clasificado de 103 scfialados
eu el articulo antcrior.
EI Consejo Sllperior Bancarıo efeetuariı. la aludida notüı·
caci6n en plazo de diez dias, y dentro del mes siguiente podran
105 Baneos 0 banqueros interesados formular al Banco de Es·
pafia sus solicitudes respecto de La apertura de sucursales 0
agenciru; en tas plaıas comprendidas en el plan anual. acompa·
fiando li la solicimd el ba2ance y cuenta de cıqılotaci6n corrrspondientc al cierre del ultima ejercicio, un balance de situaci6n LI Un del mes anteriar al de la fecha de la soiicitud y una
sucinta memoria cn la que se refleie cı program:ı de actuaci6n
que ~e proponcn clesarroJlar en cad:ı. una de las plazas del gru.
qur. fue·
pO cı tll que pretencan cSlablecersc, en eı supuesto de
ran autarizada~ para eUo.
Articulo octavo.-Podra tambien someter ci Banco de E,pana
el articulo
::ıl }Iini.ster:o de Hacienda. en la forma dispue~ta en
sexto, plane~ ~enerale~ sllSceptibJcs de ejecuci6n escalonada por
perlodos :ı.nuale.>
Articulo noveno.-No se estiınal'iın las solicitudes que pre.
sentcn r.quellos Bancos que no mantengan 10S coeficlentes de
caja. !ıquidez y ~arantüı eSL:1blecidcs cn la fccha de In pctici6n
o que en cualquicr form:ı se h:ıllen incuınpliendo las normas
en viı;'or .,obre dLlcıplina y control de la B:ınca pl'ivada, 0 que
hayan sido objcto de so.nci6n cn los doce meses procedentes.
cünforme a 105 articula., cincuema y sietc r concordantes de la
Ley de Ordenaci6n Bancaria de treint:ı y una de diciembre de
mil novccicmos cuarent:ı y -,eis 0 a las no:mas que ~e dicten con
/mil no·
:ırreglo al articulo diecisietc del Decreto·lcy dieciocho
vecientos sesent:ı v dos. de siete de junio; 0 que no hubieran
II qu.:
cuı:ıplido en aıiQ~ antcriores ci programa de actuaci6n
se refiere cı articulo septimo 0 cı :undacıonal aıudido en el
articulo cuarto.
Bancos
Ser:ın ı~ualmentc rcchazad::ıs las soiicitud'es de 105
que na dıspongan de capacidad de expansi6n bastante par:ı ins·
ta!arse en la plaza pretendid:ı, de conforınidad a 10.1 criter;os
objetivo.-; quc para la estimə.ci6n de <licha c:ı.ııacidad senale
cı Minıster:o de Hacienda.
Articulo decimo.-EI Banco ee E>p:ına pod'r:i. realizar en
cualquier momento cuantas comprobaciones e inspecciones estime convel'ientes para cl mü.ı exacıo cumpl!ır.iento de la.;
normas estab!ecida..-; en cı presente Decrcto.
Igualmente comprobari i;:ı realız:ıci6n de 105 programas de
actuaei6n que sirvieran de base pam la adjudicrıci6n de las ofi·
cinas de! grupo c) del articulo se~10. E! incumplimiento de dl·
chas progrrımas y ırı.'; dem:'ıs i!ıfracciones de este Decreto podrıi.n
ser objeto de sanei6n, ronforme aı :ı.rticulo cinrııent:ı y slete
de la Le;' d~ Ordenac:6n B:ıncaria de treintr. y uno de di·
ciembre de mil novccientos cuarenta y sei.s 0 al articulo diecislete
del Der.rrto·lc,· dieciocho/ıni1 novec!ento.ı :;esenta y dos. de siete
de junio. y preceptos qur 10 desarrollen.
Articl110 once,-L..'1S reclamaeiones que pudieran formular 105
Bancos cı banqı.;cro.~ en relaci6n coll la.~ materias reguladas en
el ;ıresente Derreto se prcsentariın ante el Banco de Espaiia.
te soli.
eı eual h.' clevar;i con su infor:n~ y eı quc previamen
Haclenda,
cit:ırıi. del Consejo Superior Banr.ario. aı :.1iniStro de
que dictar~( resoluci6n, 6in q\lC contr:ı. ell:ı. quepa recurso alguno
en In. ,iu g-ubernativa.
Articulo doce.-Quedan d~rogac:a.s cuantas di.sposicione~ !"
gales se opon~an a 10 establecido en ei presente Drcreto.
Articulo ırcce.-Se facu!ta al Ministro de Hacienda para
dictar las normas comp!ementarias 0 aclaratorias que sean
necesarias p::ıra cı desarrollo y mejor cuınplimiento de 10 pre.
venido en este Decreto, ::ısi co ma pam establecer eı proecdi·
miento y f6rmulas de preferencıa a que ha de atener5e el
Banco de Espaiıa para la concesi6n de autorizaciones para la
apenum de tas oficinas bancarias comprendidas en los planes
a que se rrfieren IUb articulos sexto y actavo, en armani:ı con
las preceptos b:isicos de la Ley das/mil novecientas sesenta ~
d05. de c:ııorce de abril.
Asi 10 dispongo por cı presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de junio de mil novecient03 sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
Eı Mınistro Clc HacıenCla.
MARIANO NAVARRO RUBIO
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MIN IST ERI O
DE LA GOB ERN ACI ON
CORRECCJON de erratas de la Orden de 24 de enero
de 1963 por la que se aprueba el Reglamento cıe la
Organizaci6n 1'rIeaica ColegiaZ

Advertidos diversas erraı'es en d texto del Reglamento anejo
a la cito.da Orden, inserta en el «Boletin O!iciaı del Estada»
8368 a. 8383,
niımero 121. de fecha 21 de maya de 1963, paginas
se transcribcn a continuaci6n las oportunas rectificaciones:
En ci articulo 7". apattada n>, donde dlce: «Representante
del Cuerpo del Instituta j~acional de Prcvisiön. Deber:i. pertene.
eer a dicho Cuerpo y encontrarse en sitUaciön de activo». debe
decir: «Representante M~dico del Instituto Nacional de PreVı.
si6n. Dcberıi. ostentar tal eualidad».
En el articulo 25. apartado j i donde dice: «Un Medlco repre·
de Pre.
sentə.nı;e del Cuerpo Sanitario del Instituto Naclanal
vi.si6n. Deberi pertenecer ıl dicho Cuerpo y encontrarse en situaciôn de activQ», debe decir: «Un Medico representante de!
tal cualldad».
I~!itutc N~ci0!!.!l1 C~ P!"~v!~iôn, [lfobl"'ra. o.st,entar
En el artieulo 38. a;ıartado 5.0). linea segunda donde dice:

que el Medico incorpondo al Coleıı:io»), cebc decir: «... que
.,.,,(:, :"~'ırporado ;ıl Co!egioı>.
En 81 articulo 51. linea tres. donde dice: <t ••• LeY de 25 de
septiembre de 190i4 ... 1>, debe decir: «... Ley de 2ö de no\'iembre
de 1944 ... ».
En eı artıculo 5., apr,rtado aJ. !inea d05. donde dice: «... me·
dicina asi.stencüı ... ». debp dcc:r: <C ••• medicina asiStencial...».
En el articula 102. parrafo 2, linea tercera. donde dicc:
«... sal',o la reierencia rı ırı resoluci6n ... ». debc decir: <r ••• s:ılvo
la refcrente a la resolucıan ... ».
En el articulo 105. parrafo 1.". linea tercerıı. doııde dice:
«... el que hubiese si do coıısidenaclo ... ». debe deeir: «... el que
hubiese sido condenado ... D.
<! •••
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~Iedico

ı\'lINISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 11 de maya de 1963 por la q:.ıe se dispoııe
que por eZ Patrancıto de Proteccion Escolar se ponga
en ejecuC10n d Plan de lnversirmes que como ane.:ı:o
de esta OnUn se publica.

Excelentisimc sen or :
AprCbado en

c!

conse;o de :.Iimstros del 9

cı"ı

pasado mca

de abril cl «Plan dc Inversion~s dcl Fondo Nacional para el
Famento de! Pr::ıcipio de ıguaıead de Oportunidade~ para eı
ana 1963», y encomendada su ejecuci6n por la norma segunda

al Patronato de Protecci6n Eıcolar.
Este :'Iinisterio ha teı:ido a bien disponer que pOr el Pa·
tronato de Protecei6n Escolar se ponga en ejecuclon el Phw
de Inversiones que eoıııo anexo de La presente Orden se pu·
blica.
La cigo a V. E. para su conoeim!ento y demas efectos.
Dios guarde r. V. E. muchos anos.
Madrid. 14 de mayo d~ 1963.
LORA TAMAYO

Excmo.

Sı-.

Pre.sident..: d('l

Pıı.tronata

de Protecci6n Escolar.

PATRONATO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Plan de Inversiones para 1963
F'UNDA~mNTOS DEL PLAN DE INVERSIONES
I.-Dou.cıO:ı DEL FO:\'DO

plena cıel Patronato del Fonda Naclona!
Al presentar
para el Fomento del Principo de 19ualdad de OportUDidades
el Plan de In\'ersiones para cı afio ııeademieo 1962·1963, se
h1zo alıısiön al coıısider:ıble rıumento experlmentado por la dotaciôu del expresado Fondo Jlöacional. Es sıı.tisfa.ctorl0 poder
c1otaclon ııa
aeclara~ de nuevo que el volumen de la expresada
cı

J

