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MiNISTERIO DE

16 felwel'O 19;0

HACIENDA

B. O. del E.-Núm. 40

[)ECRETO 294/1.970, ae ;i de febrero, por el que Sf'
81'11qla la cifra mcL1:inw de «.Ced11las 'Para Inversio
nes)) cir circulaciún,

DECRETO 293 197rJ, de .';i. el( j>?tJTf'rO, por pI que \1'

requUz el régíinen de f.nco1llpativ.ilírJ,ades de losaJ
to::; cargOs. y personal de fu IlIstil·uto,,. -de Crédito
y Banca OliciaL

La €XperioE'ncia obteniaa en laapüeaCl(ll', {k' la,.; n'Qrmas Vl·
gentes sobre incompatibilictactet:i de l(Js altosC¡:lX'go,sdelos Ins~i

tutos de G¡'édito y Banca OflcüÚ ha p!'Wti,t(,}-dn n~I~~ve.. de. !,tila
parte, . la necesidad de .precisaI el ré~l~lén ,,~pHca,ble.e1),{~i(:l1.a
materia al persona. que prest~, ~l'\'iplO: en _:as: ~enci9Padf¡s

Entidades, .en especIal. Ctlando .se tn\t~:deq)Jlt~~~B.'fl~sePl~fi:an

funcionesdirediva,<;, y: de." otra" la ',' ,(Jo.n:yt;>Tli€-flria .d~,\1if€rf~_iln
la situacióI1a.. este respecto, <1(> :0$,: q~,e,' t1Cnerin .s:tl ;cargO "illn~
ciones ejecutivas. y de los mleln~ros.<!e>,;y,:SG:nse,l~~.y(mobjeto
de facilitar la presencia en l05cit~" or~an94 cte:g?01érIl0:de
personas de probada cúmpetenday rec(üJ.oci<lq pref;~~tQ,en :id

ámbito económico nMional Y <i€.:a~.cua.Y,eL"ré~itne~':~ '1n(:'()m~
patibiUdades <le los CQnsejeros,a.Lyigenw. p3:r8}tt BanJra ¡Jrjv~rta

En su virtud,a propuestaiielMini$tr\.lde Ha-cietl~ln y prevHl
deliberación delConse:io de' J\1jnistroS.é~S1.1 reunión delata
veintitrés d~ enero de mil novecientos .-;etf'nta·,

DISPONGO'

Artículo primero.-El.per,~ona.inI) Nil1prf'n<üdo en Josartic-U
ios siguientes. del pre.sertr.e DecretQ·.quepre$tt:. servIcio en ,los
In...<:titutos <le Crédito y;. Banca QfiCJal110 poc!ra ej~l'~r funiÜir
neS .de admimstración, direccIón y :reP,ré,~ntadóll en,Spde-ctaqfs
o Empl'esas. prestatarias de. la .~e$pectiYíi,~nti-~ad.o':BancaQfi.
dl:\J, y neresitarft, para el,eJetclciode:(ltrtlstJ,¡ti{'l(}l"le~:eJ:raQW~

Has, autoriznciónexpresa del Cmníté: Q;Coú~J(j E:J~H~utiyO 9('
la Entidad oficial de que se trote,

Artículo f'egundo,~Los Directores adjtU1tQ.S, Subdirectóf€"$. S'
<lemás persona] directivo de los 'lnsttttj;t¡~ de .cré<Uto y ~al1,c-a

Oficial que, cualquiera· que sea .su ,qepom1):1Ju.:iól1. ,ejel;2:~ fU:r1f~{)

nes análogas, no 'podran desempe~aT.,nh~gún .CJl;rg? o' función
en Sociedades, oEmpre;.;asprl7.sta~aJ:iasdp la propia. :Entidaíl o
Banca OficIa1.

Articuio ter-cero.-El Goberll¡i(tor,. los Pl'('sidentes, SUbgO!ieT,
nadores. Directores generaleBYG~rf'l1t'e~ de los [~s~itlltO:;; ,de
Crédito y Banca Oficial, aSÍ C,oD:1oquieni'$desell1Pff!tn en;'~s

mismas Entidades cargoo o fun9-011es :a~álo¡;o~~ tgte~aran soQie~
tidos a lo dispuesto en el Decr-e~l11il~teJ'1Ca;:':r:llueve/)nilnove
cientos sesenta· y 0c110. de treÍllt.a:1 tIuo de' mayo" pOlo ('1, que
l'eestableció el régimen d~inco1i"l11l1tXibUida;des,de1% COl1SeJ(!rOK
y a1t~ cargos <:le los lnstitut;(}S de Cl'éd.íto J' Banca OficiaL

Se deroga. en cuanto a los t~stantesmjembroJ'¡ dé, Jos C~m~

B€joo de dichasE:ntidades, ela-rtieulo ~.rimerodel menciouooo
Decret<~ y,en su lugar; les será ~j)Ucab-le-elr:~ixne.ne:~tabJeei{¡o

en los artículos primero ycuartó :del::\':,Lfy:Wetnt~,yd:lnQIIlJ¡i1
nov-ecientos sesenta.y ocho, de· vein~isi~:ted€'·Ju1io. sobre'inoofn~

patibilida<les y Iimitaciútresd~.}:)ros'i<lent€'H, C~'l1.qejergs .,1,' al1ús
caIgos ejecutivos de la Bancapriv~d~,sjnque. en ningún ca;.;;¡J,
dentro de 10..0; ljm.ites a que se -ref~eren.estnS'ultinlos<preeept'<,lJ
puedan figurar. Sociedacteso ElliP!e~ -pr:&d:.ttuTias de las EnFi
dades· oficiales de q~e formen 'Palíe;

No obstante 10 dispuesto, HIel p{trl·a1'l);;1l1te:ÜCrr. no, ~(' cün.si~

derará incompatible la condición .. demíemot:o' del Consejo' di;'
los Institutos de Crédito yB.anca ,?:fici~l:('? Npfesentaciónq-e
la Banca privada, en virtUQQ(ln0mbr~len~o:Ol)rQIn¡estadel
Consejo Superior Bancario; con Ja.'.de .Pre~I(iente, -Cons,ejero.
Director general o asim.íladQdeun Bat:lCo, w'ivadn..

Art.ículo euarto.-Se autol'i~aalMinisH~i)de Hacl-eI]da a <Jtc·
tal' las disPOsiéi011eS y adoptar'las'I1):Íl:ditktsquestan' .i1éceS:1TlaS
para la interpretación, desarrollo- l' f''Je:cudól);'del p:r~nte D~

creto, que entrará en vig{}r el ,mhmodht de< su pttb-lieación(:ü
el «Boletín Oficial d-el EStado».

Así lo QÜ¡POllgo por- 1"1 p;x'S€nUe f)(,;' ~" ,-kv!o t'n 1>I¡;¡'Qrid
B. cinco de febl'~:ro .de mil noveCientos· setpíltl.'L

!¡'H. A. NCIscü. F'RL'\NCO

El Ministro de HacIenda,
ALBERTO MONREAL LUQU 1<:

Con (.tJielO dI' n1a:nte1)el ~~l rtü:no adecuado de desa.rrollo y
:t En de doV'ar su1ici€nte-me-nte a las Entidades comprendidas
en la, V's-' Cf4 Crédito a Medio ,v Larg'oPlazo, de veintiséis de
diclt:'wbre de mil novecientos' .cincuenta y ocho, .de losfon<:km
neC(1~atiOs pa.r{\. ati;'n-der.·u la de-manda<1e .Empresas .v particu
¡al'€s,<::Ii~ fmmaque los recur.sos. SR, obtengan del aholTo me
diante .la,;. formas <le captación que resulten más ae-onsejables,
·'tLellCUda..; ia:.; circunstanciaS del momecnto, y habida éuenta de
'¡He U~1U -d." La;; h¡M1t('f'; de financiad:ón cel crédito ófküt! eo'1.á
constRuida pOr la emisión de «Cédulas para Inversiones»), se hace
;.1.l'{'ci.GQ, ;je acuetrlo cbnel ltrt!c-ulo '.. quinto de la citada Ley,
~Üa.lar h dfnJ .tnúxima a Que pueden [lSC{'nder las cédulM
",n t.ircul.a.clón

Vistas las necesklad€f; del crédito oficial y' su capacidad de
financiación <:luni.nte el actual {'jerdcío. se estima- que debe
"stabIBC-érsf uninctemel1to de treinta yctlatro mil millones de
pe,se:a$, y que la ciframáxtn1a de ciento setenta y cinco mil
quinientos millon~s de pesetas de ({Cédulas para Inversiones»
en .erl':cnlación~ fijadaPQrDecreto' sesenta y uno/mil nove
del1Hl& sesenta y nueVe, de dieciséis de enero, se aumente a
doscientos nueve mil quiIuentosmillones de pesetas.

En su virtud. a propuesta del Miiilstro de Hacienda y previa.
deliberación <lel Consejo de Ministros en su relmión del día
veintitrés de ~nero de mil novecientos setenta,

DISPONGO:

A.rticulo primero,-·Se fija en do.."CÍeíll;.os nueve mil quinientos
miUone,'3 de peseLa;-; la cifra m{txirna a que puede ascender el
import-e dc las «cecltllas para Inversiones» en circulación.

Arttculo seglU1do...."..;;Dent.ro de la cit"u. máxima fiJad.a en el
artículo anterior. el Ministerio de Ha.cie11da realizará las emi
sione.<;a i,,'avl:'sde li\Direcdón Gf"llpral del T€soro y PresupUf'!A--
to.."i, elila medida que las necesidades lo exijan y en las fechas.
condiciones ? cuantiaqüe íU7.gtW t'onveníentes.

Articulo te-r{'ero.~ElMi.llÍstro i:le Haciend.a podm disponer
Q1W ppr l$. Diret'xüón. Génera1 del. Te.süro .y Pre:supue&t-os se en
tl,€gUH a cada s-q;scriptor (le {{Cédulas para Inversiones» un cer
tlfiéa<io de a<:lquisidÓnque COhgtit-ulra título suficiente para
ncredit,;ar la legitima pertenencia. En este ('-aso. o cuando 10"
titulO$- sean nominativos. no ,Se-r{1 necesaria la intervendÓll de
fKlatari-t.'lpúhlico

Articulo euarto,-Pol' el Müüstcrio de Hacienda se dictarán
iRS disposlcióneR qUe requiei'u la ejecHeión <:le este Decreto,

.'\"~i kl (iLc;pL,ngú por el pr('sen¡,e IJ€CTt"tO. dado en Madrid
a drlCO t!<;' febrem de roU nov{"clentry., setenta,

f'RANCISCO FRANCO

1"":1 1\1i!llSU'O C!'" L.ncienda
At,BEH'J'O i\tONREAL LUQ(lE

!jFCRE?'() 2.'1;;,1.'170. ck ],'-: de jebrf'J"o. por el quP
,J' .\!(spcude p01' un plazo de tres meses. total o
¡1(i/l'i,olmente, la aplicación del Impuesto de Cmn
1)r'}lsuc.ioll de Gravám,f'1I1"S Interiores corrcspondiell
ti' (¡ determinadas mrref}ndas.

El aJz:t de precios de detm'nuna-das mercancías aconseja
lacUit21,r su illlpürlación mediante la ;;-:ll;.¡pensiún, total o parcial.,
pe!' Ln~s meses, de la aplicación del Impuesto de Compensación
de Gtttvr"!m¡:.nes InterióJ'e);, en liso de la facultad concedida al
Gobie:,rno" por el último púrnlfo dt'1 apartado dos del artículo
dosc'ientos: once dr- Hl, Lt,y cuarenta .v lIllo/mil novecientos Re
,<;(~ntHY l:ilSlt:ro, dt> once de .iunkl.

Ens<, virtud, :lpropuestadf'l '\1.iü 1:;;[1'0 de Hacienda y previa
df;'!ioeJ:ación del CÚU$ejo de MíniSctr(}.." en su relmión del dÜl
sf'is- (h: h.,LJJ·ero de mil noveclentos setenta.

D];:;PONG-{)'

Antc-uio priJue!'o.·~_·&:, Buspf'ndc. IOtal o parcialmente, po'!'
un P1H'lA)cte ll"t'S meses, contados a partir del día veintitrés de
eneroúltimü, L:; aplicación del rmpue.sw de Compensación de
GraVámenes Int.eriores a bs mercanciasque a continuadón
se sefla1B.H, D1ediiittte la n'ducción de los tipos impositivos co
lT€$pondif"nte'~en l~ pOlcentaje~; siguientes:


