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fa.cul~ de superviB1Ón solll'e. J\Quello8, ·q~tunc1()n~tnell~:·4e;;
penden -de otras. Atltoridades .de -"ja,:ArJll8flfi:

f). El gobierno desuZona:-MR\'l~o>;adíriií$tr~~va.
g) Ejercer Isa. !acultade8quel~oomp'eten como,' ~utori~

judiclal en el áml>ito de su JurisdIcción

Articulo veintinueve

Uno; Cuando la Autorldad queejel'zaelrnan<i~dela ~i\
Maritlma tenga' el grado de Almirante de .1~A~ b1en~r

la importancia estratégica de la -nJ.ismá; éF .. ppr- C()tt~- CO,n_ :,~S"

taJaclones' de relevante slgnifiCa,cIóh, le~:'- l~:<1~_~in~pzl
de CQpitán. General de Zohª' .. Mar1t1tna_·$l:;~I:nylJldo ~~.
ponde ,a .un Viceahnirante o. C~tralJnira.n:te, se denorntna.tá .Co
mandante General de Zona Marltitna.

.Articulo trelntft..

Uno. Los Capitanes y Coman<1antes Gel1eral~id:eZoPllM.ai

rltima.ademá.s de ejercer el mando deZooc&,se'r~n- nonnaJ
mente Autoridades básicas dela 'DefenSa en- :el Amblte ~-.n:~
tlmo.

CAPITULO xx

LA JURISDICCIÓN CENTRAL DE Ml\ti:0f.4

Articulo treinta y uno.

Uoo. Se. entenderá por, Jutis<11ccl6u ~ntral· ... de. Marina ja
demarCAción .territorial 1nterlor coa"ieCuentea la ·.div.táiónma'ri~

tJmo-administrativa.
Dos. Su Jef·atura. en cazóu<le láS fRiCW,tad~ q~leco~

ten como Autoridad jud1ei8J.,seráejerddapG:l'· '1m 'A:ltnJ:m:nte
del Cuerpo General de la 'Armáda

Tres.. El Almirante Je!e.<íe .la J~éClónCei}-traJ depen
derá, como Autoridad Militar del Altniratite 'JefeQe1 EstS,do
Mayor de la Armada.

Cuatro Dentro del ámbito de su denUtl'cadón, le corres
pOnde. ademá.s:.

a) :Ejercer las facultad E'!\' que le conwete:n COUJo· Autoridad
Milltar y MarltíIna

b) La defensa y aegur1da<t<1e tOdasIÁl:~d~~1lS ae ia
Armada,.

cJ El Manáo OPerativo de la8 Fuerzas ,Que lefutren '.~.g..

nadas
d) Ser la Autoridad ejecutiva del a;pQyo.logist1co a lOS Orga-·

ntsmos centrales.
el El ejerciciO de la corre$ponctientea\tt?tid,~.S()J)re .los '6r~

gaD.08 ejecutivos de los. seI'ViciQ$.'1ns,tál~9QIl~Y dep.etidenC-í:a$
de la ·Armada necesarios Para el·8.POYol~~eo , . . '

i) ParUc1Paren .las act1Vidadesde la.~ep$a··Naclonai,en
el graclo que se le atribu,va.

TITULO VI

De la función interventora l tise:al-enla';Artl\$da;

A.ft.iCUlo treinta y dos

Un<x La.. Adntln1stracit.m· eeonótnioo. ~rá:,fJ$~' por él
Cuerpo de Intervención de la Ar:nla,diJ;, en,'.:~ón ~·:la.

rntervenclón aen....a1 de la ~1~ónder<~I>.
Dos. Su actulW1ón será ¡.oi>l1l:ad... <ll!'r.l.... ¡ljoI:!08lclOlleS

re1&t1vM8 ·la Administrac1ón del ~ad.o·i .!{l.'¡.' .. pMtiCUlaresde
la Arlnada.

'rres' La función tntetventora&e'~~el' prine1Plo
de dIrección centralizad. y eJect!clón <l~;riiJ.!~"
Ou&~.La dirección de ·la act1vidad :~corre$pondeaJ

InterventorGenere.l de la Armada

TITULO VD

De los órganos científicos y téCnlCóS' de 13. Armada

Articulo treinta. y tres.
Uno. Los Centros y Organismos de la.~acOJ;lIUíIciQ~es

c1entificas y .técnicas de interés públiCO ,ttaei01l,eJ' e trrtema.ctQn$l
llOt1 loo slgulentes:

- Instituto y Observato;1o de M"rina.
- Instltuto H1drogTáfico.
- C.naI. de Experlenclas Hldl"odfuf¡nllcas.
- Instituto de Hlstorl... y C\lItur' Naval.
- otros órganos que seconsi.rellde~'1Il~~

DcoJ. La mlslóP y organIzactóo, d~< lQ$ (JenetQ$ y ~aw!llllOO
citados será desa.ttollada por d1OjlOOlclOI¡es. <I~l <J<>l>lemo. • ¡>tO
puesta del MIn)s1;<o de MarIna.

1'teS- ~l Instituto di:! Ii1s't.<>rla ·,v"CUltUra NavaJ.acrupe.rá
Pajo sU P...tron...to • ¡as Entidades. tOrga.nlsm9'l dediCados al
fotnentq de la eonciencla .m.arlt1tnl\naelottaJ y 8J. culto de las
tra{¡iclb-nes .dE" la' Armada

DIl>~SICI0NES FINALES

fTimera. Quedan derogadM to<1a.S ,aquellas d.1spos1ciones. de
igual é Ul,ferior rango en ~Q. euantose opongan a los precep
tos de ,esta Ley o noconeu~d4;m .COIl:ella

Segtlnda.; En el pla,zo de :ttes:.~-eses el GObierno. por J)e.
creto":avtóbado .' en COnsejo. de .~iJ.ÚS~os. a . propuesta del de
Mar~na, publicara. la tabla de las' ,d'isp()Sicione-s derogadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. C<mtinuarán envigar.. n~a que sean aprobadas
y PUb,Y~adas.las díSlJO$ieioues que'pe~Jlen la presente Ley.
los sigti'ientes .oecretó$ de veinti~uev:e',de diciembre ·.denúl no
veci~tossesenta ySéis, de reórganíza:dón de las estructuras
conc.ernient:esalmatedaJ;.· d~ve1nty.i:éIS·de jUlio 'dem11 nove-.
c1entóS"~senta y sei~. ~ reorganiZJlCióil.de .. las estructuras con~

cerIlie;ntes. al personal .de .. la .. Armada,; ide, dos de diciembre. de
'mU noyec1entós $esentl:l:ysiete.de:r~aniZBclónde las estruc
tUl'~,4~'ll1 organ:i1'.ación":ecón6míeaqe lttArtnada, y <te veIntiuno
de mayo, ctfmiJ' noveei~ntos•sesenta '. y ocho. de reorganIzación
de la . Infa:nteria de rd,8í',na.

Segunda.. Lapresep.:te·· Ley entrará. en Vigor a partir de
:::'\'1 puoUc,adó:p. en el. «Boletín Oficial del Estado».

Dada· eH el PalacIo de El Pardo a -cuatro de julio de mil no
veCie-tltos setenta

FRANCISCO F1RANCO

El President.e de láS Oo:ttes.
ALEJANDRO RQDRIGUEZ DE,VALCARCEL y NEBREDA

LEY 10/1970, de 4·ae tulio, pOr la. que se modi~

lka el régimen del Seguro de Crédito a la E:rpor·
lación

{4¡,'. regulación vigente del8eguro de: Crédito a la &xportac1ón
se .con~~ne~PñnclpálIV~Pte;en el~eto. dos. mil OChCcientos
ochen:t~ y, ;lulq!mil',noveclentos s~Ptl\ y seis. de diez de no
vlernb~iet~(), ,en V~.t.t1dtie.a,alltoti.3ac1ón conferida par el
O,ecl'e~l~Y.·ocholrrtil ... n()vecient<:Js .sesenta· y. seis, de tres. de oc..
tubr~por€l que ~ aprobóelte:x~ refundido de las dlsposi
olones::en~nces e~stentesen ,relacliÍIl,con este llnportant,e 1J1s.
trumento de ayUda; •a' la exportaci6n, Desde. aquella fecha hasta
el .pre~nte, el~xcepclonª,J 'c~~imi~n,-;o :délos ca.pitales en riesgo
1 la I\partc1Qr1denuev,a8 ~1dad;es,operatlvasen el eomer~

elo . trit:ernaelonal. han .del11ostl'ado ·qUEr•. en general. la. aludida
normativ&se adapta ftlas circunsttmc1as siempre cambtantes
delt,ráfl<:() exterior. peI'(): rec¡ll-iere,la'a:pertura y cauces que per
mitan la. contratación dIrectá. de~~ntf.a:J.suplementaI1as y el
pagtl,d,e: indemnizacioi;les en el. rresgoC()IIlereial.' no. sólo ante
la Insolven~a del comt>rador,.sitl-Oen IQScasos de retraso pro
longa:d'<;j en, el pagp de los créditos, AeUo Se refiere el articulo
qulnt()',de la presente 'r.ey: . . '

por otra' parte, el propio ,def>envol~1,1liento.·del' seguro en los
últlmos:afios,poue de manlflestoQlle la dualidad de,~O
res qU~.lopractica enE:spañay (m~9bliga a, escindftel estud10
delo~:~iesgóS en dos campos; c9:m~l1'ly :politiCO.esuna in&
tttuciól'l'S11;j:)erada.parqueal Qe~u~ ~~qndependenclQ lUlO y otro
asegur,á.d.0rescapan asti conocifil1~tQ~el volumen global de los
cOJ:11Pft?l11isos a.sum'd,osp0J; opera;ci()p:esSQl»'e UD ..pa1s 'determl~
nadQ;,.sll Clfi¡;¡ificación .¡>ors~tores,y·activ1d&des.laslniestra.li~
~ad re",IY el grado de 1... dWcultaden I~ sltuaclones !rrellU1a
res .' q:l}.~pu:edan atravesar tanto. elexportRdor -e8Pafio) como el
palsded~tino,

CO!í•• ol>j"to de"VIt<lf. estos lmonven1entes. lÍe dispone en la
presente ,f'eyqu~ la.g~t16n(ieeste:seguro quede centralizada
en u.tl:,$9Ip '~:p.te:unfl sociedad. anónima, .sometida a las normas
de .... con.tfQI· de .los .. segurOSprl,vad()s.. ,cuyo capj.-talserá suscrito
maYOrit~ia1n~nte.POreLEs:tado.'Y,elresto. en su caso, pOr en
tidad~'~~cJl'l:nzadasen lasactivtdju:les de crédito y. de seguro.
La p~enq~1l'gelE:sta4()·~.. est~C'la,sede· sociedades puede dé"
ctrseq.\ie,es condlc16nttniye~1.yqueresponde,a la magnitud
de J~,.·~o~rtura$queSeotorgSJ1;.tn1etl~$ que la de las otras
e:ntidlldes·,~··insJ;l1tan'en.·Ja .••. col1f1~1\t:ie .que su permanente
cOlabQJ:(l;CiÓ,U.m. fa gest1Ó~ .•. de .~té·., especial1slmo se¡uró. .. tlue
P~tá particulares aí1n1da<iesCQn, .los campos . profesionales
de,1\q:ll~lla.s. ayudará a 'conseguir .,la.clerto en •las decls1ones.
Además. esta unifjca.c,ónen .lá-ge&tión 'y laa.mpl1a colabóración
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aludida ,han de reportar solvencta:en,las lnfrirll)akiQ:~e~ coffier~
clales-tan Importantes,"para ,la .. "éOI1ce~Ión~el' ..' c~é(ilt~. ,.VJg1-'
lancia. eficaz de las operaciones y gran sirnpUfica;ción.€,n: la
contratación .. ..'," ,...... , ...... ',' > ".... ....

Lbs" resultados de .. Ja~ct1vidad as,egurauora del(l~ri~~()~,1";p-.
merciales quedan re,s~rvado&"a la :s~iedada.n?,pttIl:aAe:.,l;\l.i,eva
creac16n~ que .. disponede"I mecanlsm(} eStJtbU13RdPJi(let'-r~~ro,
mientras que en la cobertura .. de ,-los- rJeªgos::'polí~~<:~~,y,e,~tJ'a;;.
ordinarios sólo incumbe .. a la .. socieditd .• la:-ccmtra~ción::,PAré((l:~en.
ta .. del Estado .. Esta I"es~rva ..d~ .... responsa,lli1i~ad :~e '.,enc4_~!?,tra
esencialmente en la Unea: de lastrlStJtU¡:i9118'S v~ge.n~es'~'el
derecho ,comp~ado y tiene.sufunc:tll~,~~en ll:tpqniji(:l.ón'poH~
tica y excepcIonal de las garantlasde9ue¡:;e:tratlt; ",,'

La Ley lntroduce'~ importantE,' tnnova~:Um"enel"sIs:~ma
hasta ahora. vigente, creando 11l1'comí~:para:8$1st;e-l:\cla.'Y',':~
soramiento de 'la Admini~tradón, al ,'que,se:f->:rrQ6mi~n(Í~:,,~&
cialmenteel estudio de los, limites:máxímO$-del~s'c9bért'l1fS.E
que puedeas~rar"lanueya CompfiÜÍít. la ra;tift.~~iéat,de,::~on.
tratos de J3€iUI'osy la apro};)a.cj6nd~ ,1()Strat~os"q.e'f~ro
así como otras importantes ml.siO'n~ de' ,vígUancta:x: c~tr()l

Por, último, la nueva, regulaci~nn()clerrt1el,paso-:l>~r8"tlUe.
en el mOmento oportuno, se pneda nevar a ca~O',*fn,I~'t~J,'!Ili~

nos previstos en la legislación vigen~, la transfereI1cfll:,d~ las
carteras de este seguro enp<>(ier de las dosetltidades q:qe h~ta

ahora han venido', contratándolo.
En su Virtud. 'Y de copfórmídad, cOn la Ley a'P,1'Cio,ada POt 1M

CorteR Espafiolas. vengo en sancionat:

Articulo primero.---:-Uno. Con .lade:n:()U1inaciónl;1,e .. -«~~:rhP:!U11a
Espafiolade Seguros -de Crédito a laExpQltación~S<~.».,se egn&
tituirá una Sociedad Anótüma,· ala Que se .. conúede.:en, excltl~iva
las modalidades. de c0ilertura de{of':ri,~~'eOlUercill1e!id~va,.
dos dalcomercio. eKoorior que acontlnuac;(n1Si~;,S~~a.n-,';a.st
como la gestión de la cobertura de los Tie~ospO-JítiC(\'; 'Y, e~ttao-r~
dinarios que realiZará P<Jr cuenta del, F.stado, . '

Dos. .Tendrán el carácter <le rie;,gos. comerci,ales deriva,,q~

del comercio exterior loo inherente:,; Ii J3.~6iguíentes m'ooalida
del'> de seguro:

•a,) Seguro de riesgos p()r resolución de contrato.
. b) Seguro de riesgoR a partit.(ií:' laex.pedicióR

Cl Seguro de cl'éditos financieros l','ineulnJlos a operaciones
de exportación.

d) Seguro de créditos de prefinan,elaCión deex~orie.s.

Tres. La ({Compañia E.<;paüola <le8egurosdc Gréditot\ la
Exportación.. S. A..», cubrírá por~Uenta del .Ei~ta-<l():}~~'rl~os

políticos y .8xtraordinarios a que. se r€~ren los:::rWa.r~08 a;)"b1
y el dttl nümeroanterior, así cQlÍ1li,losinheren,t,.esa;;

a I Seguro de prospección demer('a-do,.<; y asist~nciaátér-1aR,

b l SegUro de elevaci'Ól:1 d~ eosto.-;
el Seguro de diferencias de eá,l;nbi.o.

Cun,tro, Podr:in asimismo ···crearse o~raH raodaJid.ades;d;~' .Se
glU'OS para la cobertura de ri€8gj)s come1'Clales y PQ1ítié()~y;ex,..

l.raordlnarios, derivados.del crédito.· a ,la: exporta,eión;~em.pre
que sean aprobada¡, por el MiniStro de Haciend:i,'preyiO')í;lt()J:me
del Ministro de Comerciq, aprópo.esta del Comitéd.~l,13es1,U'o,de
Crédito a la Exportación que seconsJ;;:i-tlJyC én el ar:ticU1o:oct~V()
de la presente Ley_

Cinco. La constitución y el funeíonIlInie'!l:tQ ,de ,Ja .Sucte,<ta<i
que se crea se ajustarán, ffi '10 no pl'eVlstopol' estrt~&y' y ',p'or
las disposiciones que se dicten para- suejer{:teión,y de-sa-rrdU-o,
a loestableddo en la. vigente' leg1s1acióndpseg'utos p-r1va{lo.~

y en las. normas. d.e Dere,cho privac1{}.
Seis. No será 'aplicable ala, <<com'pañ-Ít\ll:spf;U101a,('[~,'~.u:ro~

de Crédito a iaExportación, S. A.», la Ley de El1ti,dad~~',lsst:&
tales Autónoma::; de veílltil".éi$ de- d!eiembre (ie mn nú.ve:cíf'ntQ"~
ti ncUeilta y ocbo.

J\rtlcu~osegundo,-El.capital fl.md.a'cionalde'll\,$qciec1a~~ré;
de cuatrocientos millones de peset~ ····~a .' par~j,~lplt;éJ9n:::etel!:~
tado en el capital de esta· sociedad>~er-áml1yo:tltarl,t\,'Pt1,cl~~;ndO
el r€'sto pertenecer .. 'a entidade6 asegurlld,oral1l,f1n::tnclEl'rtts'o:.'de
crédito.

El Estado suscribirá en todo 'caso la . 'p.nrh~. deI,capiti}.l 9ue
no 10 lluhiera sido por los en-Lidnde$nqlle,",t':·TeftlJl'e-, el aPar-
tado. anterior. .

Articulo' tercero.-;-La «Compat\1a !isP3ñ-ol$; 4é,$~~ur()sae ,<?r~·
dito a la Exportación. S.A.n. será,aQmtnIstra(ia ,'J?or~.u~ 9()tl~~J(),
compuesto .por ·un .Presidente y el, núul~ro .deYOCtl.le~Clu",,:"S
tatutarlamente ." se determine, que'no',será lriferiora ':sets-::ní
stlperlora oatorce. . .... .'.... .'.' '

El Presidente *1 Consejo de .1\dmínistrac~ón.. sérá:,il0!-11~ta:
..~ do por el Consejo de Ministros, a propuesta, d~l Mfnistro:: d,e

Hacienda.

1

· Artic;tll{L c}lártó........L<Já .i'~CtlJ'~S' he~~aI'i08 .• pa,r8, el cumpl1-

l
·mie:nt.<>.d~':~U9Qj~tOS()CiaiPor}¡.\ «CoxnJJa.J)1a Españolade Se
.. ~Ul'O&: de, q~ito ata'Exportación•.... s., A.»,estarán .constituidos

por.la$,pp(m'asrecau-d'a:cta:s; ··recobros .·cte siniestros, comisiones
v rentas pl\trimoniales '

C:l(Rtlqp:losexpresados r~utso~ tesulta:l'en insuficientes para
qiJe •. lasoc~~ªd haga írentea .. 1as,obUg!1-e;ione$ asumidas. el
G¡)pierIlb;':B.:l'n:opuestllo del, ~ti1tstel'io:de".a:~cienda.podra aU:0
tiz{trl!1l,l~rtura ctecuentas.de ~dltoeIlel .Banco de Espana.

:3é:C?Iu~i~án,en,l08Pte8UI>uelltOS:,0eIler~les'del Estado los
c-r~it~n~B~ospa,ra...~ .frente ·9' las· desviaciones que. la
cobertHl'lf .(1e<los riesgos, poUti<XlS X'6}(trnoN,inariOBIludieran pro
dudr,.. éU$}.~O las primas ~U(ta4as.Yll\Soreservasque, en su
('aso, se Cqnstituyan result~n·.in~Ufj:ci~n,t.es.

Articulo,:,q¡¡illto~---La·«C()IDpañia~:pañQla ,de seguros de Oré
dit9' a .19.,~xpQrtaeión,. s: A.»,JJodráest~bleceren sus póliz<ls
garant1a,1i e-ape,cla.leB;Y. ctJUlplemen:t'El.rias:~arti~u1armente .ell cuan
to 'a.l,a',e()~ftl1fad.ela, falta:depago':prolonfPlda que afecte a
10$, 'c:ltt§dit<J,&':'rálatiV088' .Qperaci{)lte~· de',~x¡>ortaoión otbrgadoli
por entidades bancarias o instítudones financieras..

Artículo .sext.o.~Ei seguro de crédito'a la exportación podrá
cüntratars~,en calidad. <le a.segurado, por las empresas expor
t'a-dQras o PO! las entidades de crédit.oque intervengan en la
financiación.

Al'ti'cü1osépt·imo.-Lo.s riesgos a que se refiere la presente
Ley PQdrán-ser cedidos en reaseguro<a1C6ng()rcio de Compen·
saéi611d~;~guros, a s..ocie-qaties ~spañolas q.ue reúnan las C011
dtc-i~es:::~x~'g'idaspo-r. el,MiniStél'io de Hacienda ya instituciones
reaseg:llradCrR.t3 ,.. 8xtranJer~:

LoS'ooD.trMos.de realJegttr0 det>eránSQmetie:rse a la prevla
aprobación del Ministerio de· Ha-cIenda.

Art:ícul0.' octavo:---SCcons:titus€ un .. Comité de Seguros <le
Crédito· a la EXporta-ci6n, que tendrá las.sígui~.ntes·atribuciones:

Primeri.b.--A§1s,tir y~sottlf. ~IaAdtnintstr-ación eh materia
de seguro<ie· crédito a lae"w:ttEidón:

Seg11llda,~Prop{)ller al Gobierno,. pofCoi1duct6 del Min1stro
deaittnentla, Jos.limites .má]l;imOS<1e, .COberturaque puede ase-
gurar, 1!\5:f{(j:OllJ;paíiía ,D¡pa,ñola, de~t1rC?t,t·:,de CrédiÍ(} a la. Expor
taéión, S. 1",;», en·· función de' laS dist,intils modalida.des Meniros
e'nqué.sepiyersifiquett l{}S, rléS~OS~ ,

Tercera.>........Rát1:ftcar, eón carRcter de condición suspens1vaa su
efeetivldad¡ ,cada· uno .de los .contratos-por los que la eoinpa
ñta ilr8tún,U(o'llléoberütra deríellgo.:~pol1tieos o extraordinarios
que rebase.lllo¡¡. límites técnicos Queestfl;blezcra eJMln1stro dJ'
aacie-nda.

CUo.rta,;,·FA.probar, con ~arácterp~evi(); 108'contra.tosde rease..
guro a.que,:se.re1iere eJ,art1euloséPt~lno_dees.ta Ley.

Quinta'7"Vigilar y eontr()}Eü' lureIl\qiou.e¡sde; la Compañia
con lá Adt'i'íinlstr8cción 'Púbtiea.. AnuaJme:nte se remitiré. a las
Córtes,poi':<'lMitüsterl0.déliacimda, ,un ihforme comprensivo
~a.nto de .l~,:g~tíón como <le la. situa.cipll· económica, .pol1tica y
admI-itiStrativ& -de la ({Compañía· Egpañolfl, de8eguros. de Crédito
a.. laEX))Ol'ta.et6n.S. A.)}.

Articuloll'Oveno.--El Comité de Segpros de Crédito a la Expor~

tación estará· presidido por el 'Sub'*Cretario·de Hacienda e ínte
grad0 1JQr;

Al· 'Un':representantede cada uno de IosMinisterioR de Asun~

tos Exteriores. Industria, Agrlcultura.CoID{!'1'"clo y Hacíe~da.
]3.) El :Presidente de la «Compmun ·Esp-a-flola de· Seguro de

Crédito ,a la~p0rtach)n. S.A,».
Gl. I)o.s_~preaaptllUltesd~ Jas,:~ntldll4es privadasdeseguro.<;,

des!gnoous;;PQr .el Sindicato Nacional, del :Seguro.
D) D9:s'n~presentantes de .las emI>~ .exportadoras des1g~

n~odOs por, el Minístro de CotlJe-r.c10,p,l'evio informe del Consejo
SupeJ,'for .. d~:,Pánutl$S de COl'Qerciü, Industria y Navegaci~ y
otra. por: :la:,Qra:l:UlI2f1,cl6n.tSindlcaJ.

E)Dqs:rE1lr~ntautesde la Banca prIvada, designados por
elConsejo$~periorBan-cari{).

fl, tJn'~presentante.d~l13anco E.xrer1oi de España y otro
de .11\;' BllJIC~",~c~a1c

9'> .. Vn.:~ec~tarti¡), pel·~~cI;eIl~, al' Cuerpo .Téchlco de In&
pecciÓ1'Í ...dp::~rús y Ahúrro, nombtadQ .por ~~] ,Ministro .de
f!at'lenda..

DISP08ICIONlilS FINALES

ptime:l'fi,; ... .t\ partir d~ Je.ltlltrád' ,en;vI~'()rdé la presente Ley
qU~a.l"á.í1,eXtJ¡1&'1;1idB8. las 6X,clu;aJ.va.;¡qu&:p-a.ra la·. cobertu~ de
lps'd~:pr4W~enlarniiiJIla,ti~l1tBl-'~t~menteconoodido$
la tOompalUa J!topañola de Seguroo de Orédito y Oaución, 80
dedad An-ónJma». y elCons:ore-io de CornpenSf:!,ción de Seguros.

If
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Segunda.--compt'U' al QotiletnLálctar ,u ptop~ta:Q_eL:::Ml~ 1·.··.1ÓStéJ:nl:~.pos.prevj~en.¡a':IegiSlaAt6D Vigente,., la transferencia
tli&tro de Ha.cienda,Y Pl'evt0ítlf'muw det¡,de<;.ciI1l~l)"las-:~ : de las~erasdeestesegU!'oeI1:pod.eIde las dos entidades Que
pas1elones que requieran laejecuCÍ9X1yet d:e~aI'rf:íl!9::d~¡apre- ¡tl'aSt4t;'all(jora han venicWcon~~at~dolo_

sente Ley y se le facult-aparaÍ'éf\1n:dire'tl)ln_-~Q_'W;KtO:la."I ~UJ).da_--.Ihsta la Ct)n~'tituclol1de ,la «Compaiila, E,spailoüt
nonnas regulworal' del -.;eguro ...11" c::rédlt{)-_ala,~:xpqr:tal,':i6n ' de~oo de-()récUt(),aJam:xportacum. S. A.», el Consorcio de

Te-rcera.-,-EI Ministerio de:Haeienda'>ld,PPt,a:ra'IElJ;'>1t1edJdflS IComJ)eiú)~jón de 8egu~seguirá~!erciendolas funciones que
adecuadas para la constitución. de la :C(),l'IlP.a~~'·'~~J)Añol.ade ' le .etl~mendÓ el Deeret~ley unol1nil .. noveciento~ setenta.. de
Seguros de Crédito a. la Exportación, $, .. A». y•.•~>9~fl-se, ~ vemtld.~de enero, y el.Decreto 40s .mil. ochocientos. ochenta .,
QUieranp~rala gestió~ de tos tlesgosPpl~tlc05 V~~,tr~~~tnar~ Un()~Uí)9VecientQs se.sentay se~s,de diezdenov1embre,

Cuarta.-:-La presente. Leyet'j;trará,~r,l:vt~'elmlstrl9:dl..,••d~ 1:'cet:(}era.·-~a..<rta laelltra:.qa en ~or de las norma.s regla-
su publicación en el «BOletín Oficial del.~~taq<l'~,.qYe,dl:JiJido.de' mentarH\~ lil'q.tre ,se. r'efie:re-la c:Usp05icíÓ!l final segunda,. seguirá
rogadas' cuantas disposiciones ele igual " i-nferior:rango se ,>;iendQ, <ie'liPlicac16nel~reto do.s rn-U ochocientos ochenta y
opongan a lo establecido en la misma.. un-o/nül novecientos sesen,t~Y'~8,dedi~ de noVíemb-re en

cuanto, ,no se. oponga a ,to estllblec1(ioen la pre5eIlte-Ley.

Dada en el ,Palacio de El Pardo R cuatro de julio de mil no
vecientossetentn,

Primera..-La «Compai'Ua MPU.fioJa .de Se,¡¡¡tu·0$ .. ~Gl:éd1tq,a
la Exportación, B.A.»" podrá; .preYlofl.Cllerqo' fav-9I"tlPledel" Co
mité del Seguro de Crédito a la EXportación. Heya:r: 'acabo-. en

FR.ANCrSCO FR.ANCO

El PrflSldente de las Cortes,
ALEJANDRO RODR!OUFIZOE VALCARCEL y NEBREDA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 9ae Junlo de 1971) P()1' k1 __que .<:.e(lm.
plía la composición cW.la ,C()mtsióncr:eaidD por. 'el
arttC'UZo 4." de la . Orden. de la Pre,side-n.cf<t del 60
bterno de 2 áealJrit. de i970~

IlustrIsimos señores:

De COnformiáad. con la propuesta formulada por.ia Se~a~

da General Técnica, esta PresidenciadE'l Goblemohatenido
a bien disponer cuanto sigue:

ArtícU!o únlco,~ articulO- 4.... · de la ord.en de la Presiden
cia del Gobierno -de 22 de abril de 1970 -quedará ,redactado' COrtl()

sigue:

«Art. 4.4 Integraran la Comisión de Ditecclpn tos srguieti
tes 'miembros:

Presidente: El secretario general ,técnit:-Q de la Presidenma
del GObierno.

Vocales: EIDlrector general delInst~tuto QeQgráfi~ yC,n
tastral. el Director general tie .1osReg1~~Yd~lN'()~ª'Iílict0~el

O1rector .general de Impuestosf>it'ec~,e1:ptrectol".:gener!i,l ~
Agricultura. el Director genéraJdeUrbanl$lll9,el,Q~t9rgell~
ral del Patrimonio .del EatadQ,.eL~r'~eneral,"'del0 Con~

tenciooo del Esta40 y el DIrector d"l Grupo de TrllDlljo,

Secretario: El Secretario ~el Grupo. de TrabajO,»

Lo digo a VV. ll. para su conocimiento y efect<l3.
Dios guarde a' VV. n.
Madrid. 1) de Junio de 1970

CARRERO

Ilmos-, Sres, Direct<.lres generales de lo Contencioso del Esta.clo
y qelPa-trllilotüo dél Estado, ei1U$t~i-stmoseñor Secretario
getieral técnico' de la Presidencia del Goblerno.

CORRECCION de erratasd-e la Orden· dP: 6 ae· ¡'u
nto de 1970 sobre creación en la Dtrecdón- General
ue la Función Pttblica: de un' Registro voluntario
de Academias 11 qentr(}$ded,1eados a la preparact6n
de opositores pa~. ingreso en cuerpos de la Ad,~

ministracron Civil del Estado.

PafJfeidoerroren ia Inserción de ia.tnencionada Orden, pu·
blicad~ellel «Boletin Oficial del Estado» número 144; de t'echa
17de:..ltiriiode 1970, Sé transcribéa continuR-eión la;oporturia
rectificación:

Eula pagina 9481. column~ prirn~l'a, segundo pÚTI'a.ío, línea
tercera" donde dice: «contratos deseables», debe decir: «cont-a-e
tos deseableR».

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Excmo. Sr. : De. conformidad .. 'con 10 pr,eceptllB4oen .el.pá~

rrafo segundo del articulo 11 de la Ley de 15 dt! julio <le 1952
(<<Boletln OIlcial del Estado> nl1lnero 199), y 195J1963. de 28 de
dlciembre (<<Boletln Qficial del EstodQlt número 313), Y ap.......
lado al del artículo tercer" de la Orden de 7 dt! enero dt! 1864
(<<Bo!etln OIIcial del Estado» número 8); por haber sido promo
Vidos al empleo dt! Teniente, c¡uedan c1aall1cadoo para solicitar

des.tinos.(;1e primera cl~ los Qficiales'del, Cuerpo de la Guardia
CiVil aspirantes a ingreso en la All"upacl6n Temporal MlIlt"
para Sétvicios Civilesq.ue· a continuación ,se relacionan:

D. Félix Arrlbas Arrlbas,
D. Atmo VáZ<¡Uez Rodríguez.
D. Julio Cbl.\tllorr~ J~r6riimo.
D. Félix .'. Duqul;).· Leni~s.
D. Amador I'érez Vldal.
D, santiago. Plaza· 1Joren~.
D. Víctor _o Valls.
D. JesÚS Sálvodor Oastro.

Lo tligQ, a V. Jij, para su: eo-nO,ClJniento y efectos.
PiQS>guardea V.E. mlmhos~. '..
M~l'i<t 17 de JU!ú0<le, 197tl.-]? 'J:)., el C-enera-l presidente

d,ela;Junta Ca.Hficaqora de1\SPiratlte$ a Des,tlnoa CivI1es, Josf>
4Q~;aarrón Cerruti.· ". ,")

E'Xl.mHi, Sr. Ministro del Ejército,

I


