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Otros anuncios 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

.JEFATURA DEI" ESTADO 

Decreto 704/1969, de 23 de abril, por el que se dh> 
pone que durante la ausencia del Ministro de Obras 
Públicas se encargue del despacho de su Depar
tamento el Ministro y Comisario de1 Plan de Des-
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filToHo. 6443 

Decreto 705/1969, de 28 de a.bril. por el que se dispont' 
que durante la ausencia del Ministro de Industria 
~ encargue del despacho de su Departamento el Mi-
nistro de Educación y Ciencia. 6443 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 1'5 de abril de 1969 por la que SE'- resuelvE' 
concurso público convocado para adjudicación di 
obras pÚblicas en Sahara. 6447 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se clasifica 
para ocupar destinos de primera clase en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles a t 
Teniente Auxiliar de Infantería don José Ortíz Cfl-
hallero. 6444 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se rectifica 
la de 26 de marzo de 1969, por la que se concede lfi 
situación de «Reemplazo voluntario» al Sargento de 
Complemento de Infant€-ria don José López Fer-
nlÍ nde'íí. 6444 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se rectifica 
la de 28 de marzo pasado, que dispone el cese del Ca
pitán de Infantería (E. A.) don Juan Arévalo Fer
núndez, con destino en la Guardia Nacional de Gui-
llea Ecuatorial. {;444 

Orden de 21 de abril de 1969 por- la que se rect,ifí<::\ 
la de 26 de mal"'.60 de 1989 en la parte que afecta al 
Capitán de Complemento de Ingenieros don Lauru 
Díaz Veiga. G<l41 

Orden de 21 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese del Ingeniero de Minas y de los Perito<; Of' M-¡-

nas que se mt"'ucionRn en el Servicio Minero y Geoló
gico de la Dir('cción General de Plazas y Provincias 

PAGINA 

Africanas, 6444 

:vfINISTERTO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 706/1969, de 1 de abril, por el que se con
i'..ede la Oran Cruz de la Orden de Isabel la Cató-
!lea a don José León Carranza y Gómez de Pablas. 6447 

Decreto 707/1969, de 1 de abril, por el que se con-
cede la OTan Cruz de la Orden de Isabel la Cató-
lica a don Luis Gómez de Aranda y Serrano. 644'j' 

Df'Creto 708/1969. de 1 de abril, por el que se con-
cede la (kan Cruz de la ~ de Isabel la Cató-
lica a don Ignacio Herrero Garra,lda. 644'7 

Decreto 709/1969. de 1 de abril, por el que se con-
cede la OTan Cruz de la ()rden de Isabel la Cató-
lica a don Licinio de la Fuente y de la Fuente. 6447 

Df!cretn 710/1969, de 1 de abr1l, por el que se con-
cede la Gran = de la Orden de Isabel la Oató-
lica a don Antonio Guerrero Burgos. 644.7 

Df>creto 711/1969, de 1 de abril, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató-
lica !l don Juan Cabrera Felipe. 6448 

Dpc:retu 712/1969, de 1 de abrU, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la. Cató-
lica :>1 señor Alfonso López Miehelsen. 644-8 

Df'el'eto 713/1969, de 1 de abril, por el que se con-
cede lo, G1'an Cruz de la Orden de Isabel la. C-ató-
Hea nI ¡::;eúor Francisco José Guerrero. 6448 

Decretú 714/1969, de 1 de abril. por el que se con-
(~ede la Gran Cruz de ]a Orden de Isabel la Cató-
lica ~\ don Vicente Puyal Gil. 6448 

D('cl'€tn 715/1969. de 1 de abril. por el que se C011-
c'€de 1[1, Gran Cruz de 13, Orden de Isabel la. Cató-
lica :1 don Jos/> Biosca Torres. C44B 
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Decreto 716/1969, de 1 de abril, por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató
lica a don Tomás Garcia FigU€"l'RS. 

Decreto 717/1969, de 1 de abril, por el qUe se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató
lica a don Víctor Suanees Díaz del Río 

Decreto 718/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Simón Maria Garcia. 

Decreto 119/1969, de 1 de abril, por el que se con
cedt> la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Ramón Ruiz del Arbol y Rodríguez. 

Decreto 720/1%9, de 1 de abril, por el Que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Manuel Cervera Cabello. 

Decreto 721/1969. de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Julián Azofra Herrería. 

Decreto 722/1969. df' 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Crw>: de la Orden del Mérito Civil a 
don Pedro LÓp€7,-Brea e Iglesia. 

Decreto 723/1009, de 1 de abril. por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Miguel Zúñiga Hernández, 

Decreto 72411969, de 1 de abriL por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Leopaldo Calvo-Sotelo Bustelo. 

Decreto 725/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Francisco Queipo de Llano y Acuña 

Decreto 726/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Juan Durán-Loriga Rodrigáñez. 

Decreto 727/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al 
seúor Jarbas GonGalvez Passarinho. 

Decreto 728/1969. de 10 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Luis Vacas Meclina. 

Decreto 729/1969. de 1 de abril, pul' pI que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Angel Galíndez Ce-layeta. 

Drereto 730/1959. de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al 
señor Michael L. Haider. 

Decreto 73'1/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don José Daure11a del Romero. 

Decreto 732/1969, de 1 de abriL por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don José Maria Sabater Codina. 

Decreto 733/1969, de 1 de abril, por el qUe se con
cede' la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil a 
don Francisco Martin Lagos. 

Decreto 734/1969, de 1 de abril, por el que se CQn
C€<ie la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don José Demaría Vá7.,qUez Campúa. 

Decreto 735/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Oran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don José Riba Ortínez, 

Decreto 736/1969, de 1 de abril, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Torcuato Luca de Tena y BrWlet. 

Decreto. 737/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Oh11 a 
don José Maria Lage Arenas. 

Decreto 738/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Francisco Sánchez Cossío Mufíoz. 

Decreto 739/1969. de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil a 
don José Antonio Perelló Morales. 

Decreto 740/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Tomás Allende Garcia Baxter. 

Decreto 741/1969, de 1 de abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Adolfo Muñoz Alonso. 

29 abril 1969 B. O. del E.-NÍlm. 102 

PAGINJI 

6448 

6448 

6443 

644S 

6448 

6448 

6449 

6449 

6449 

6449 

6449 

6449 

6449 

6449 

6449 

6449 

6450 

6450 

6450 

6460 

6>150 

6450 

Decreto 74.21 1969, de 1 de abrlL ¡jor el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Ramón Sans Gassio 

Decreto 74311969, de ! de abriL pOI' el Que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don José Ramón EsnaoJa Raymond 

Decreto 744/1969. de 1 dé abril por el QUe se COll
cede la Gran Cruz de la Ol'df'n dpJ M(>riw Ci\,i] a 
don Antonio Chozas BermúrlPz 

Decreto 745/1969, de 1 de at)l'il. por el Que se con
cede la Gran Cruz de la Ordr-n dp] Mérit0 Civil a 
don José Ne-ira Francés. 

Decreto 746/1969, de 1 de abril. por ('1 que se con
cede- la Gran Cruz de la Orden del Mérito CíYil [1 

don Antonio José Hernánde? Navarro. 

Decreto 74711969, -de 1 de abnL por el que se con
cedf' la Gran Cruz de la Ord(,11 <lel Mérito Ci.vi1 al 
señor Genit van del' Wal. 

Decreto 748/1969, de l de abriL P(¡]' el que :::e con-
cede la Gran Cruz d~ in. Ol'df') 1 del Mérito Civíl al 
señor Revnaldo dos Santos 

Decreto 749/1969, de 1 de abril, por el que se con-
cede la Gran Cruz dE' la Ordell del Mérito Civil al 
señor Frederik Jacque," Philip¡.;, 

Decreto 750/1969, de 1 de abnl por el Qm· .se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Méríto Civil al 
spf¡or Guillermo Paz 

Decreto 75111969. de 1 de abril. por el que se con-
cede la Gran Cru?, dI" la Orde!l del Mérito Civil al 
señor Emilio Patricio 

Decreto 752/1969, de 1 de abrtl, por el qUe se con-
cede la Gran Crm: de la Orden di"l Mérito Cívíl ül 
Sf'ñor Antonio O\'jooo 

Decreto 753/1969, de 1 dt· abrd. ¡.HJY {·I Que se con
cede la Gran Cruz Uf' ].a Orden dé! Mérito Civil al 
señor Barón di'- BoeL 

Decreto 754/1989, de 1 de abril. por e-l qUe :>1.' cún
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito C1vU a 
don F'lonmtino Pt.'re7< Embid. 

Decreto 755/1969, de 1 de abril. ¡Jor el que se con
cede la Gran Cruz d~ la Ord('n ti!"1 Mérito Civil a 
don Pablo Negre Villavecchia 

Decreto 755/1969. de 1 de abliL por el que SE' con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil n 
don José María Martín Mendiluc€ 

Decr-e-to 7'57/1969, de 1 de abril. por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Luis de Llanru y Silvela. 

Decreto 758/1969, de 7 <le abril, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al 
señor Alberto Larrea Huméres, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 759/1969. de 1 de abril por el que se con
cede la Gran Cruz de San Raimundo de Peüafort 
a don José Luis Villar Palasí, MiniRtro de Educa-
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ción y Ciencia. 645?' 

Decreto 760/1969, de 10 de abril, por el Que se con-
muta a José alTea Fe-rreiro la PPll:1 de muerte que 
le fué impuesta. 6452 

Orden de 31 de marZo de 1969 por la Que se nombra 
JUE"/' de Primera Instancia e Instrucción de Ocaña 
a don Conrado Durántez Corral. 6444 

Resolución de la Dirección Genera! de los Registro:,: 
y del Notariado por la que se jubila al Notario de 
Madrid don Juan José Gerona Almech por haber 
cumplido la edad reglamentaría. fJ44-4 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 702/1969, de 26 de abril, por el Que se des
arrolla lo establecido en la Ley 31/1968, de 27 de 
julio. sobre régimen de incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Banca y determinación de límites en 
ccncesión de créditos. G424 
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Orden de 28 de abril de 1969 por la que se estable
cen porcentajes de reducción de determinados ries~ 
".!'OS bancarios, a efectos de lo dispuesto en el artícu~ 
lo quinto del Drcreto de 26 de abrí! de 1969. 

Resolución de la SubsecretarIa de Hacienda, como Pre
t->idencia del Fondo Nacional de Haciendas MtUlici~ 
pales, por la que se da publicidad a la liquidación 
prncticada para distribuir a los Municipios la dotaw 

ekll1 rlf'finítrv8 de dicho Fondo d!"] ejercicio de 1968. 

Hpsolucion de la Delegación de Haciencta de Santan+ 
der pOI' la que se anuncia concurso para proveer 
cinco vacantes de Habilitados de Claf'wS Pasivas f'n 
e!'tn. pl'ovjneia. 

Hpsoluclún del Tribunal de Contrabando de Madl'Hi 
por la que ,'';P hace público f'l fallo que ;.le men
dona. 

Cú-cubr número 614 de la Dirección Gell.pral de 
Aduanas por la que se dispone la aplicación de 1m. 
beneficio::; arnncelario& previstos en el Decrf'to 2160 
19f\~, de 5 de septíembre. a la importación de ensp
re;.; y eff':ct.os propiedad df' e!'pnil.olf's qUf' Sf' rf"p:lt.rÍf'-11 
(ip;;de Guinea- Ectwtorial 

\:Il NISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decre[o 7ül/1969 de 17 de abrí!. por el que se auto
riza al Ayuntamiento de Valverde del Hierro, dfO' 
in prnvincia de San1-a Cruz de TenerHe. para .adop
I al' su escudo herúldico rnunicípal 

Ol'"rQ-1.O 762/1969. de 1'7 dI' abril, por el que Sf' df'megn 
Lt segregaeión del anejo de Val df' Santa Mari3. 
{Iel Municipio de- Otero de Bodas, para su pORterío!' 
~¡gregacíón al de R10l1€gro (if"l Puentt'. tiC' la pro
\ inda de Zamora 

VI1NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

~¡',,:-.;oluClón de la 'rercera Jefatura ReglOnal de Ca
rret.eras por la que se señalan ff'cha. ... para el levan
: ,uniento de 13R actas previas a la ocupación' de las 
~ ~ncas que se citan, afect.adas por la ejecución di'l 
proyecto de autopista de peaje Bilbao-Behobia, Rub
¡ ramo Basauri-Amorebieta, términos municipales de 
Basnuri Galdácano y Amorebieta. 

¡'{{'solución del Servicio Regional de Construcción de 
la 5." Jefatura Regional de Carreteras por la que 
~ señalan fechas para el levantamiento, de las ac
: as previas a la ocupación de las fincas que se ei
; :10, afectadas por la ejeCUCión del proyeCto de «Au
: opistal'i Barcelona-Tarragona. Tramo MoJíns de Rey
\1al'torell», en el término municipal de Molins de 
lv~·,'" fprovinc.ia de Barcelona)_ 

\·¡INIS'I'F.RIO DE RDUCACION y CIENCIA 

r;('(~I'f't(} 763/1969, de 1 de abril. por el que se con
(-Me la. Gran Cru7. de la Orden Civil de Alfonso X 
!'l Sabio a don José Ramón Pérez Alvarez-Ossorio. 

Orden de 29 {le marzo de lS-69 por la que se aprueba 
el expediente de las oPosiciones a plazas de Profe
sore~ agregados de «F'iJosofia» de Institutos Nacio
nales de Enseñanza Media, convocadas por Orden 
de 20 de diciembre de- 1967. Y se nombra a. los opot;í
túres aprobados. 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la 
que se pUblica relación definitiva de aspirantes al 
concurso-oposición de las plazas de Profesores ad
juntos de «Fisiología general y Bioquímica y Fisio
logía especial» de la Facultad de Medicina de la 
lJ niversidad expresada. 

Rer-;olución del Tribunal del concurso-oposición a cáre
dra de «Dicción y lectura expresiva» de la Real Es
cuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid 
por la que se convoca a los señores aspirantes ad
mitidos y se señalan lugar, día y hora para dar 
comienzo a lo~ f',iercicim; de la oposición. 

\I1TNISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 29 de rnm'Zo de 1009 por la que se aprueba 
\tl Ordenanza Laboral pun . .Tardin<>1'ia 
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Orden de 15 de abnl de 1969 po!' la que ,:,¡e modifican 
determinados artículos de los Estatutofl de la Caja 
de Jubilaciones \" Subsidios Textil-Mutuallda-d Lfl
boral. 

Resolución de la Dll'eCClón General dt 'l'mbajo PO)' 
la que .<;e aprueba el Convenio Coledivo Sindicál in
tprprovincial para la."> Indllst-rias de Perfumería .\" 
afines. 

ResolucIón de la Dirección General de Trabajo pO' 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
Interprovincial d{' hl Empresa (Sherwin~Wil1ia.mÓ' 
Espaúola. S. A.)l. 

Corrección de errorf':, de La R,esolucióH de la Dirección 
General dp Trabajo por la que se dicta Norma de 
obligado cumplimiento para la industria del caucho 

CorreCCtOIl dt' pnatas (ip la ResolUCión dt~ la Dlrec
ción Gpllel'ai rk Prcmocion Social por la que ,,(o 

convocan pla.'!.a:-. del pn!'po ({C» dp la Escala Do· 
cpnt€'. ~ubgrupo {(A:vl!d8nt€'~ dI' CDlpsoirm. f'Tl UnlYf'l' 
sidad('~ Labora ¡e~; 

MINISTERIO DF INDUSTRIA 

Decreto 764/HHlH df '?7 de marzo, por el que se aprut>
ba la cesión a 1r1 «Empresa Naeion:Jl de Petró]eü8 
de Aragón. S \.» (ENPA'SA) pOlO la {<Compaflía de 
Investigacióll \ Explotaciones Petrolifera¡,:., S A.n 
(CIEPSA) y )lO! lri «Sociedad dl? ~",ploración de p~
tr61eo:-; Espaúole:" S_ A.) <SEPE\ (le una participa
ción del treiota por dento en lo~ p.ermiso!'; de in
vestigación de hidrocarburos en 70fla 1. ({,laél1>l 
(Martas)). «A1caUdete» y «Baena») 

Deereto 765/1989. de 10- de abrí!, por el que se otorgan 
los bpoeficÍo,<: de expropiación fOl'zü.',a y urgení r 
ocupación de bíenes para construir una línea dr-
1,ransporte de energia eléctrica a 66 KV .. origen 
subestaciÓll transformadora de ehantada (Lugo) 
.v final .subestación p-roxímidades de Lalin (Pon!.f'
yedra), por «Fuerzas Eléctricas df'l Noroeste. 8ocH'-
dad Anónima» (FENO .. ';;;A). 

Df'{Teto '166/1969. a(> 10 de abriL por f'¡ qm: se adjud¡· 
ca un permiso dp investigación de hidrocarburo,<:, 
rlenomínado «Aren número 4», de las segregada::. 
del penruso «Ubierna», solicitado pOl' la «Empres3. 
Nacional de Pet.róleos de Navarra, Snciedan An6ni~ 
ma» (ENPRNSA). 

Fte..'!-oluclún dI' la Delegación Provinei::tl de Cádi~ pm· 
la que se Refula fecha. para el levD ntamiento df't 
acta. previa a [8 ocupación df> J{)~~ t,prrenos a e~,· 

pl'opinr que ~;p ~:!an. 

MINISTERIO DE AGRTCULTURA 

Decreto 767/196P, dI" 17 de abril, por f't que ¡;e apnlf'
ha el proyecu¡ de restauración hidrológico-forestal 
del pel'im-etro IU, sección 2/.. de la cabecera dpt 
ri() Noguera Ribagorzana, en los términos municipn
les de VilaI1er (Lérida) y Bono (Huesca). 

Resolución de la Dirección General tie Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se transcribe el resultado 
del sorteo público determinativo del orden de actua
ción de los opositores en las pruebas competitiva s 
nara cubrir tyes plazas vacantes en el Organismo 
autónomo Instituto Forestal de Investigaciones y 
Experiencias: una de Piscicultor. una de Auxiliar 
de Biblioteca v una de Auxiliar de Laboratorio, de 
la plantilla de penmnal del Estado no ~scalafona-do 
del Ministerio de Agricultura, así eomo el lugar. feM 

cha y hora en que comenzarán las pruebas sele<~
tivas, 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la que se señalan fecha, 
hora y lugar para el levantamíento d.el ac~a previa 
n. la ocupación de la finca que se Cita.. SIta e-n el 
término municipal de Amusco (Pa.lencia). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Circular número (;/1969. de la. Comisaria General de 
AhaRtecimif'ntc~ y Trnm,portf:'f: pO!' 1:1 qllf' 1'." (lf'$' 
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arrolla el Decreto 4141 W6B. de la PreSIdencia del 
Gobierno, que regula diver::;ol;. aspectos del comercio 
de ganado y carne y fija los precios de garantía de 
las canales de ovino bovino porcino V pollos en la 
campal1a 19'69170 

ResoluC1Óll ae la ComIsaria General de AbastecI
mientos y Transportes por la que se hace pública 
primera relación de mataderos colaboradores desíg
nados por esta Comisaría para sacrificio de ganado 
porcino en la campafia de protección al ganauü 
1969/1970, regulada por Decreto número 414/1969, 
de la Presidencia d€'l Gobierno (<<Bole-tin Oficial del 
Estado» número 69). 

ResoluclOl1 de la Comlsaría General de Abasteci
mientos y Transportes por la qUE" se hace pública 
primera relación de plantas fundidoras desígnadas 
por esta Comisaría para la fusión de tocino, en 
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aphCaChlf¡ del Decretu número 414/1969, de la Presi
dencia del Gobierno, de 20 de marzo (<<Boletín Ofi
cial del Estado» mimero 69), 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 703/1969, de 27 de abril. sobre ocupaciones 
indebidas de viviendas propiedad del Instituto Na
cional di> la Vivienda. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RN,olución del Ayuntamiento de Almonte (Huelv::t) 
referente al concurso-oposición para cubrir una 
plaza de Auxiliar administrativ0 dfO €'sta COl'PO
ración. 

Reso!u('io!l del A,rulltarlllentu de Valencia referente 
a la opOSIción libre para proveer una plaza de Pro ... 
fesor de Pagot de la Banda MunicipaL 
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I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 70211969, de 26 de abril, por el que se 
desarrolla lo establecido en la Ley 31/1968, de 27 de 
julio, sobre n~yimen de incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Banca y determinación de limites en 
concesion de créditos. 

Establecido por Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta 
y ocho, de veintisiete de juliO, un régimen de incompatibilida
des y limitaciones de los Presidentes, Consejeros y Altos Cargos 
Ejecutivos de las Empresas bancarias, con los de carácter aná
logo que puedan ejercerse en otras Sociedades Anónimas, y de
biendo armonizarse el fíel cumplimiento de esta Ley con el 
derecho soberano que la de Sociedades Anónimas confiere a la 
Junta general 'de accionistas para la designación de sus AdnlÍ
nistradore&. se hace preciso que las personas elegidas para aque
llos cargos puedan acreditar ante los órganos rectores de las 
respectivas Empresas la posibilídad de su desempeflo, por no 
estar incursas en las incompatibilidades y limitaciones de la 
Ley treinta y uno/mil novecientw sesenta y ocho. Ello exige 
la instnunentación de un sistema ágil y efIcaz que garantice el 
adecuado cumplimiento de sus normas y la correcta interpre
tación del régimen de excepciones que la propia Ley establece. 

Los antecedentes legales que, respecto al ejerciciO de la profe
sión de banquero, ofrece la Ley de Ordenación Bancaria, en 
sus articulos treinta y ocho y treinta y nueve, y el Decreto de 
nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, fundamen
tan la creación de un «RegIstro Oficial de Presidentes. Conse· 
.leros y Altos Cargos Ejecutivos de la BanQa», que se encomien
da al Banco de España. consecuentéme-nte con las atribuciones 
sefialadas al mismo por el DecretG-Ie-y dieciOCho/mil novecien
tos sesenta y doo. de siete de junio, y cuya regulación se con
fía al Ministro de Hacienda. 

Viene también el presente Decreto (l dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo qUinto de la. Ley, que encomienda al 
Gobierno la fijación de límites generales y Objetivos en materia 
de créditos, considerándola como punto clave del sistema cau
telar que 1nstaura, en atención al papel decisivo del crédito 
como "impulsor y regulador de la vida económica del país. La 
determinación de esos límites se ha efectuado ·con observancia 
rigurosa. de l-os caracteres de generalidad y objetivide.d. que 
marca la propia Ley, y atendiendo a la necesidad de regular 
eficazmente la seguridad y liquidez de las Entidades bancarias 
mediante la imposición legal de una prudente política de dis
persión de riesgos, que al propio tiempo contribuya a una ma
yor difusión del crédito que repercutirá sin duda en beneficio 

de la. mediana y pequeüa Empresa. De ahí, que, además de un 
límite general al volumen de los riesgo::: que se pueden mante
ner con un solo titular, se establezca un segundo límit€ global 
a los grande:-: créditos, en función de los riesgo.') totales dpj 
Banco 

Sin embargo, la aplicacion Q€ este .segundo limite queda dI
ferida H lU1 momento ulterior, para evitar que una inmediata 
puesta en vigor del mismo pueda perturbar de forma perjudi. 
cial las relaciones finanCIeras hoy existentes. 

La aplicación paulatina del régimen que se establece en este 
Decreto permitirá asi compaginar el rigor de sus disposiciones 
con la Flexibilidad que la prudencia aconseja en materia cre
diticia. 

Desde otro punto de vista. la complejidad de los elemento."
que intervienen en los diversos tipos de relación crediticia acon
seja prever la posibilidad de establecer porcentajes de reduc
ción en el cómputo de determinada.', clases de riesgos. aten
diendo a su naturaleza, 0 a las garantias especificas que puedan 
respaldarla.,;, reducciones que han de basarse en consideracio
nes técnicas del concepto de riesgo. Su adecuada utilización 
puede constituir, además, un valioso instrumento para secun
dar la política de crédito del Gobierno en cada momento. 

Al hablar de la determinación del límite de créditos en fun
ción de su titular, hace la Ley eXpresa referencia a los que 
puedan concederse a un grupo de Empresas filiales. Esa refe
rencia impone la necesidad de fijar el concepto de filialidad, 
que se aborda y resuelve en el Decreto con un criterio de 
máxima Objetividad. 

Conscientes de las dificultades que en la practica han de 
presentarse para determinar o comprobar, en cada caso, las 
relaciones de interdependencia, y con el fin de coordinar debi
da.mente la seguridad jurídica de los adminü;trados con la en
cada de la labor de administración, se establece en el Decreto 
la creación de un Jurado paritario, que resuelva la..<; cuestiones 
de hecho que se planteen. 

Para asegurar el cumplimiento de los preceptos contenidos 
en la Ley y en el presente Decreto, se han establecido lag 
sanciones procedentes. respetando, en líneas generales, nuestro 
actual ordenamiento sancionador en materia bancaria, intro
duciéndose, al propio tiempo, medidas cautelares que penniti
rán afrontar en forma adecuada eventuales situaciones criticas. 
De ah1 las medidas previstas. cuya trascendencia exige en fiU 

aplicación las máximas garantías y seguridad jurídica para "os 
administrados. 

Por último, con las dISposiciones transitorias, se pretende 
facilitar la adaptación de las actuales situaciones de hecho a los 
preceptos de la Ley y del presente Decreto, estableciendo cau~ 
ces discrecionales flexibles pare. que la acomodación se lleve 


