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I. Disposiciones generales

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente del GoblernQ,
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 10 de abril de 1969 por la que se mo
di/tea '(HLrctalmente la de 24 de junto de 1964 so
bre expansión de las Cajas de Ahorro.
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18. Las plazas para las que hubiera más de una solicitante
se adjudicarán por el siguiente turnó de preferencia:

1) Las Cajas con sede central en una población no capital
de provincia tendrán preferencia para las plazas comprenciR

das· en el partido judicial al que pertenezca la población en
que dicha sede se halle establecida.

In La¿¡ Cajas con sede central en una plaza, sea o no Ctl-

Municipios con menos de 100,000 habitantes: 30.000.000 de pe-.
setas.

Municipios de 100.000 hasta 500.000 habitantes: 50.000.000 de
pesetas. .

Municipios de más de 500.000 habitantes: 100.000.000 de pe
setas.»

«12. La capacidad de expansión de las Cajas de Ahorro ven
drá determinada. por la suma de SU8 recursos propios y ajenos.
según sus balances en la fecha que previa y concretamente para
cada Plan de Expansión se determine por este Ministerio. & pro
puesta del Instituto de CréditO de las Oajas de Ahorro.

La capacidad de expansión consumida se calculará para cada
Entidad, aplicando los siguientes módulos por cada oficina que
tengaestableeida. dentro del territorio nacional.

En municipios con menos de 25.000 habitantes: 10.000.000 de
pesetas.

En municipios entre 25.000 y 100.000 habitantes: 15.000.000
de pesetas.

Municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes: 4O.000~OOO de
pesetas.

En los de más de 500.000 habitantes: 100.000.000 de pesetas.
Oficinas urbanas en municipios de menos de 100.000 habitan

tes: 10,000.000 de pesetas.
En municipios de 100.000 hasta 500.000 habitantes: 20.000.000

de pesetas.
En municipios de más de 500.000 habitantes: 30.000.000 de

pesetas.
Una vez deducioo de la total capacidad de expansión la ci

fra correspondiente a la consumida, la cantidad resultante, si
fuera positiva, representará la capacidad de expansión futura,
a razón de una nueva oficina por cada 10.000.000 de pesetas.

En el Cll$O de Entidades de ahorro de nueva creación se
autorizará la de una sóla oficina, no pudiendo efectuar nuevas
instalaciones hasta que disponga de la capacidad de expansión
necesaria.»

«17. se considerara capacidad de expansión definitiva la que
resulte, después de la aplicación del número 12 de esta ·Orden
y efectuada la reducción que corresponda en virtud del exceso
que las inmovilizaciones de la solicitante en edificios, veh1culos
y mobiliario no afecto· a obra benético--social. más los afectos.
en la parte que excedan de la reserva de obra benéfico--sooial
por tal motivo .constituida, supongan80bre sus recursos propios,
deducidas las correspondIentes amortizaciones.

De existir exceso de inmovilizaciones, con arreglo al párra
fo precedente, se expresará en tanto por ciento de la propia
capacidad de expansión y producirá en ésta las reducciones Que
a. continuación se indican:

DEL ESTADOJEFATURA

Excelentísimos señores:

La experiencia adquirida en la aplicación de las normas
establecidas para regular la expansión de las Cajas de Ahorro
aconseja introducir en. laa mismas algunas modificaciones. con
Vistas a obtener los mejores resultados de las actiVidades des
arrolladas por dichas Entidades, de notoria trascendencia para
el fomento de la economía nacional, en BUS diversOs grados,
pero muy especialmente en 10 que afecta a los modestos aho
rradores y a las pequefias em.preaas agrfool6s, industriales
y comerciales.

En consecuencia, vista la propuesta formulada por el Insti~

tuto de Crédito de las Cajas de Ahorro, este Ministerio na
tenido a bien disponer'

Se modÍtica parcialmente la Orden de 24 de. junio de 1964
(<<Boietln Oficial del Estado» del 28 de julio), cuyos números 2.0,
12, 17 Y 18 quedan redactados conforme se expresa a conti
nuación:

«2.0 Las solicitudes de creación de nuevas Cajas deberán forR
mularse al Ministro de Hacienda por mediación del Instituto.

El fondo de dotación minimo, Vinculado permanentemente
aJ. capital fundacional de la Institución, cuya entrega en efe<>
tivo a la Caja &e acreditará de manera ·1ndubitBda. se estable
ce en la. sigu1ente cua.ntia:

DECRETO 62711969, de 16 de abril, por el que
se declaran tres atas de Luto Nacional y se dis·
ponen las /tonras fúnebres con motivo del falle
cimiento de Su Majestad. Doña Victoria Eugenia
de Battemberg.

A última hora del ctia de aYE!Il" na fallectdo, en Lausana,
su Majestad la Reina Doña Victoria Eugenia de Battemberg,
viuda de Su Majestad Don Alfonso XlII de Barbón y Habsburgo
Lorena, con quien compartió el trono durante vé1ntieinco afios,
demostrando en todo momento _y hasta su fa.llecimiento su
hondo y sentido afecto a Espafia. Al comunicar el Gobierno al
pueblo español la 1Dfausta noticia. -cumple el deber -piadoso de
disponer las honras fúnebres que proceden y decretar tres días
de luto como testimonio de la condolencia de la Nación.

En su virtud, dispongo:

ArticUlo primero.~ declara Luto Nacional los días dieci
siete. dieciocho y dieclnueve del presente mes de abril, durante
los que la Bandera Nacional será Izada -a media asta en los
ediflclos públicos y buques de la Armada.

Artículo segundo.-El dia diecinueve. de acuerdo con las
autoridades eclesiáSticas, se celebrarán en Madrid y capitales de
provincia solemnes funerales por el eterno descanso de· la Reina
Dofia. Victoria Eugenia.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieciséis de abril de m1l novecientos sesenta y nueve.
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pita! de provincia., en cuanto a las poblaciones comprendld~Ls

en la misma, independientemente de que operen en otras pro
vincias.

TID Las Cajas actuantes en mas de lU1a provincia, en cuan
to a las localidades de aquellas en las Que no radica su sede
central.

Dentro de cada grupo y si concurren maR de LUla Entida.1.
la adjudicación de las plazas solicitadas por las Cajas del gru
po se hará en VIrtud de un turno de rotación, a cuyo fin ;,;e
ordenarán las Cajas del grupo por el cociente qUe resulte de
dividir su capacidad de expansión definitiva por la consumida,
empezándose por adjudicar una oficina Oa que esté en primer
lugar de las respectivas listas de peticiones) Q la Caja que
tenga mayor cociente y continuando así hasta la de menor
cociente; U'11a vez practicada la primera vuelta se continuarán
las adjudicaciones en sucesivas vueltas, de la misma manera,
mientras haya plazas para adjudicar y peticiones de las mismas.

Las oficínas que se autoricen. conforme a los planes de "1
expansión, en localidades donde ya exista Caja de Ahorros. de- I
berán instalarse, cuando se trate de poblaciones comprendidas

entre 100.000 Y ,500.000 l1abitantes, S€gun el ultimo censo oficial,
a una distancí2 minima de 2(10 metros de otras oficinas de
Cajas ya abiertas, y en las poblaciones superiores a 500.000 ha
bitantes esta distancia Berá de 300 metros.)}

Quedan sin eff~cto las dísposicione.:; transitorias contenida~.¡

en la mencionada Orden de 24 de junio de 1964.
Las norma." contenidas en la pl'e~nte entrarán en vigor al

dia siguiente de su publicación en el ((Boletin Oficial del Es
k'ldo». siendo por tanto de aplicacIón al IV Plan de Expansión
dé las Cajas de Ahorro ~ excepto la modificación introducida en
el pórrafo prill1€-ro del número 12 que comenzarú a regir parn
el V Plan

Lo que COll1Ul1lCO ü VV. EK a los efectos procedentes.
Dios guarde a VV. EK mucho!; años.
Madrid, Hl de :tbril de 19Bn.

ESPINOSA SAN MARTIN

Excmos. Sres. SubsecretarIo de Hacienda y Pre;,:idente del IU3
tiluto {jf' Crédilo de las Cajas de Ahorro.

n. Autoridades y personal

NOM.BRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

DECRETO 628/1969, de 16 de abril, por el que ,:;e
dispone que durante la ausencia del Ministro de
Trabajo se encargue del Despacho de SI/, Departa
mento el Ministro d,edla Vivienda.

Vengo en disponet· que durante la ausencia del Ministro de
Trabajo, don Jesús Ronieo Gorria, con motivo de su viaje al
extranjero y hasta su regreso, se encargue del Despacho de
su Departamento el Ministro de la Vivienda, don José Maria
Martinez Sánchez-Arjona.

Así lo dispongo por el presente De-creto, dado en Madrid
a dieciséis de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

JEFATURA DEL ESTADOI Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en e1
artículo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Grado Me
dío y en la Orden de 18 de febrero de 1969. ha resuelto nombrar
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Jaén a don Antonio CrespO Hoyo, Catedrático numerario de
IR misma.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 2 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Medía y Profesional. Agustín de Asis.

I~mo. Sr. Dirf'Ctor g{~neral de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 2 de abríl de 1969 por la que se nombra
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Jaén a don Antonio Crespo Hoyo.

Ilmo. Sr.: Vista la proPuesta en terna que formula la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Jaén para el cargo de Director de dicho Centro,

ORDEN de 2 de abril de 1969 por la que se nombra
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de Villanueva y G.eltrú a don Juan MajO
Torrent.

TImo. Sr.: Vista la propuesta en terna que formula la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Villanueva y Geltrú para el cargo de Director de dicho
Centro;

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 14 del Reglamento de Escuelas Técnícas de Grado Medío
y en la Orden de 18 de febrero de 1969, ha resuelto nombrar
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Villanueva y Geltrú a don Juan Majo Torrent, Catedrático
numerario de la misma.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 2 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

•
DE

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 2 de abril de 1969 por la que se nombra
Director df la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de Córdoba a don Manuel de la paz Gutiérrez.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna que formula la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de
Córdoba por el cargo de Director de dicho Centro,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Grado Medio
y en la Orden de 18 de febrero de 1969, ha resuelto nO?1brar
Direetor de la Escuela de Ingeniería Técnica Industnal de
Córdoba a don Manuel de la Paz Gutiérrez, Catedrático nu~

merario de la misma.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 2 de abril de 1969.--P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional. Agustin de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefial1í':a Medía y Profesional.

ORDEN de 2 de abril de 1969 por la que se nombra
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de Málaga a don José Maria Alonso Pedreira.

Ilmo. Sr.: Vista· la propuesta en terna que formula la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Málaga para el cargo de Director de dicho Centro.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Grado Medio
y en la Orden de 18 de febrero de 1969, ha resuelto nombrar
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Málaga a don José Maria Alonso Pedreira, Catedrático núme
ra,rio de la misma.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 2 de abril de 1009,-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asis.

limo. Sr. Director general de En,c;eñanza Media y Profesional.


