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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDElv de 27 de diciembre de 1968 por la que se
di,<;pone el régimen de cuotas 11 pensiones en la
Mntualidad de Funcionarios del Instituto Geoqrájico 'JI Catastral que reqirán en 1969.

Ilustrísimo sefior:
De conformidad con la propuesta que eleva el Consejo de
Administración de la Mutualidad de Funcionarios del Instituto Geográfico y Catastral de fecha 6 de diciembre de 1968 en

la que para sostener económicamente la Institución, se ve dicho
Consejo en la necesidad de aumentar las cuotas y reducir las
pensiones.

tando del excelentisimo señor Gena'al Presidente de la Junta
Calüicadora su baja voltmtaria en la Agrupación y en el destino
que venga desempeñando.
Por lo que respecta al pase a la situación de retirado con
los derechos pasivos que le correspondan, que como consecuencia a la baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles preceptúa dicho artículo 28, se llevará a efecto por el
Ministerio del Ejército de procedencia, previos los trámites es·
tablecidos por dicho Departamento ministerial.
Lo digo a VV, EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 7 de tnero de 1969.-P. D" el General Presidente
ele la Junta Calüicadora de Aspirante8 a Destinos Civiles, José
Lópe7,..Barrón CerrutL
Excmos. Sres. Ministros

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
1. Q

La cuantía de las cuotas qUe los asociados de la Mutua-

lidad de Funcionaríos del Instituto Geográfico y CatasttaJ. deberán satisfacer en el año 1969 serán las qUe resulten de t aplicar a los sueldos de las categorías administrativas, los misnios
coeficientes <rel año 1968, incrementada la cuantía de la cuota
resultante en un 50 por 100.
2.° Las pensiones de jubilación con aplicacIón al año 1969
serán el 15 por 100 del sueldo íntegro correspondiente a la. ca.tegoria administrativa. alcanzada por el mutualiata jubilado;
y las de viudedad y orfandad, ellO por 100 del sueldo íntegro
correspondiente a la categoría administrativa alcanzada por el
causante y aplicado· en las condiciones que especifica el ar-tículo 2() del Reglamento. El tanto por ciento de descuento de
las pensiones será el mismo aplicado para deducir la cuota
abonada por el mutualista hasta su ,1ubllación o· falleCimiento.
3.° Para la aetermInación de las cuotas en el año 1969 como
asimismo para la determinación de las penSiones que se prQ..
duzca.n durante dicho año, se tomará como base el sueldo correspondiente a la categoría administrativa alcanzada por el
mutualista, de acuerdo con la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 27 de julio de 1966.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V- l. muchos añOR.
Madrid, 27 de didembre de 1968.
CARRERO
Ilmo. Sr. Presidente de la Mutualidad de Funcionarios del Instituto Geográfico y Catastral.

ORDEN de 7 df! enero de 1969 por la que se deter"
minan los requisitos previos para la obtención del
retiro voluntario del personal de la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles.

Exmos. Sres.: ViJ;'Jtas las consultas formuladas por diferentes componentes de la Agrupación Temporal Militar y de Orgar.ismos donde éstos prestan SUS Befvicios sobre 1M consecuencias
qUe respecto al destino civil otorgado por la Junta Calificadora de Aspirantes ha de tener el pase de los interesados a la
situación de retiro con carácter voluntario, y considerando que
la Ley de 15 de julio de 19&2 (<<Boletín OUcíal del Estado» número 199) no solamente no prevé esta situación sino que esta~
blece con caráctel' imperativo en su articulo 18 que la perma·
nencia en la Agrupación comprenderá desde el dia en que
<>e cause alta en la misma hasta alcanzar la edad de retiro; considerando asimismo la Ley 112íl966. de 28 de diciembre, que
regula los derechos pa.sivos del personal mil1tar, y ..haciendo
uso de la autoriZación concedida en la sexta de las disposiciones
finales de la citada Ley de 15 de julio de 1952, se dispone lo
siguiente:
El personal de la Agrupación Temporal Militar para serVicios Civiles que desee pasar a la situación de retirado antes
de alcanzar la edad de retiro vigente en el Ejército de proced.encia deberá hacer uso del derecho que le concede el aparo.
tado al del artículo 28 de la Ley de 15 de julio de 19&2, solici-

MINISTERIO DE H ACJENOjt
ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se modifica el número 5.° de la de 30 de noviembre

de 1963 desarrollando el Decreto 131211963, de ti de
junio, sobre el «statu qua» bancario.

Excelentísimos sellores:
La Orden ministerial de 30 de noviembre de 1963. desarrollando el Decreto 1312/1963. de 5 de junio. sobre modüicaclón del
«statu qua» bancarío, dispone en el ~gundo párrafo de su número 5,0 que en todo caso se considerará negativa la capacidad.
de expansión de los Bancos o Banqueros cuyas inmovll1zaciones
en edificios y mobiliario excedan del montante de su capital y
reservas.
Esta norma. cuya flnalidad es la de evitar una defectuosa
estructura financiera de las Empresas bancarias y la utilización
de recursos ajenos en negocios imnobiliarios, no contempla un
caso especial que puede producirse en la práctica, aun dentro
de la estricta observancia de las normas que deben presidir en
todo momento una sana politica inversionista de las Entidades
crediticias. y que puede surgir por la adjudicación a un Banco,
en pago de deudas, de bienes inmuebles cuyo importe desborde
el límite establecido en la mencionada Orden ministerial.
Evidentemente, la !'eferida adjudicación puede constituir un
acto de buena administración, una exigencla ineludible enevitación de perjuicios patrimoniales, y no parece equitativo que
de la misma se deriven consecuencias negativas para el Banco,
que puso en práctica la medida acaso porque no tenía otra
opción.
Asimismo, y por iguales ftmdamentos. parece lógico flexibilizar la norma contenida en el párrafo primero del número 5.0 de
la citada Orden,· en el sentido de no estimar como factor de
reducción de la capacidad de expansión bancaria el exceso de
imnoviliZado más la cartera de valores respecto del capital
y reservas cuando tal eXceso se deba a la causa anteriormente
señalada.
Por consiguiente, resUíta aconsejable complementar la repetida Orden de 30 de noviembre de 1963. regulando el caso especial a que se ha hechO referencia. con lo eual se. eUmilla la
posibfl1dad de que unos hechos que tratan de prevenír una situación <re insolvencia ajena repercutan desfavorablemente sobre el
Banco qUe con un criterio sano y legitimo tuvo que aceptarlos
para no verse afectado por quebrantos irremediables.
En su vista. este M1nisterio ha tenido a bien disponer:
El número 5.° de la Orden de 30 de noviembre de 1963 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 21 de diciembre) quedará redactado
con el siguiente texto:
Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores,
la capacidad de expansión de los Bancos o Banqueros a que se
refiere el párrafo tercero del artículo sexto y preceptos concordantes del Decreto--ley 5611962, de 6 de diciembre. se entenderá
reducida en un porcentaje igual al que represente el exceso de
su cartera de valores industriales más las inmoviliZaciones en
edificios y mobiliario respecto de su capital y reservas.

