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Educación y Ciencia

olEe Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
o2EC Patronato «Juan de la Cierva» de Investigaciones Téc

nicas.
03Ee D1visión de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na-

turaleza.
04EC Patronato de Protección Escolar.
OSEe Servicio de Publicacione:i.
oeEC Patronato de Casas para Funcionarios.
07EC Junta Cáordinadora de Formación Profesional.
OSEe Universidad de Barcelona.
09Ee Universidad de Granada.
IoEe Universidad de La Laguna.
llEC .Universidad Complutense de Madrid.
12EC Universidad de Murcia.
13EC Universidad de Oviado.
14EC Universidad· de Salamanca.
15EC Universidad de Santiago de Compostela.
I6Ee Universidad de Sevilla.
17EC Universidad de Valencia.
IBEC Universidad de Valladolid.
ISEC Universidad de Zaragoza.
20EC Casa de Salud de Santa Cristina y Escuela Oficial de

Matronas.
21EC Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos.
22EC Patnmato Nacional de Museos Nacionales.
23EC 'Patronato de la Alhambra y Generalife:
24EC Universidad Autónoma' de Madrid.
25EC Universidad Autónoma de Barcelona.
28EC Universidad Autónoma de Bilbao.
27EC Junta Central de Construcciones, Instalaciones y Equipo

Escolar.
28EC Universidad Politécnica de Barcelona.
29EC Universidad Politécnica de Valencia.
'30EC Universidad Politécnica de Madrid.
31EC Patronatos Escolares de Suburbios.
32EC Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares.
33EC Junta de Retribuciones y Tasas.
34EC Orquesta Nacional.

12AG Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero.
13AG Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (por fu

sionarse Patronato de Biología Animal, IJll.stituto Nacio
nal de Investigaciones Agronómicas y el Instituto Fo
rest.al de Investigaciones y ExperienciasJ.

14AG Patronato de Casas para Funcionarios.
lsAG Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Pre-

cios Agrarios.
16AG Agencia de Desarrollo Ganadero.
17AG Instituto Nacional de Denominación de Origen.
lsAG Junta de Retribuciones y Tasas.
19AG Servicio de Publicaciones.

Comercio

OlCO Instituto Español de Moneda Extranjera.
02CO Fondo Económico de Practicajes.
03CO Caja A utónoma de Propaganda.
04Ca Instituto Espanol de ac~anografía.

osCO Comisaria General de Ab9.stÉ:cimientos y Transportes.
DaCa Patronato de Casas para Funcionarios.
07CO Serviclo de Inspección de la Disciplina del Mercado

(INDIME).
osCO Junta de Retribuciones y Tasas.

Información y Turismo.

olIT Administración Turística Española.
02IT Teatros Nacionales y Festivales de España.
03IT NO-DO.
04IT Institución «San I'sidoro~.

oslT Escuela Oficial de Periodismo.
06IT Editora Nacional.
o7IT Patronato de Casas para Funcionarios.
OBIT Junta Central de Información, Turismo y Educación Po·

pular.
09IT Instituto Naciona·1 de Publicidad.
IOIT Instituto de Estudios Turisticos.
nIT Instituto de la Opinión Pública.
12IT Junta de Retribuciones y TaEas.

Trabajo Vivienda. ••
OITR Organización de Trabajos Portuarios.
02TR Registro de Entidades Autorizadas para Colaborar en la

Gestió:q de las Contingencias de Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Profesional.

03TR Servicio de Publicaciones.
04TR Junta Económica Central de las Escuelas Sodales y de

Capacitación Social.
OsTR Patronato Oficial de Vivienda.
o6TR Junta de Retribuciones y Tasas.

Industria

OlIN Junta de Energía Nuclear.
02IN Servicio de Publicaciones.
03IN Patronato de Casas para Funcionarios.
04IN Escuela de Organización Industrial.
OSIN Junta de: Retribuciones y Tasas.

OlVI
o2VI

03VI

04VI

OSVI
oaVI

o7VI
wV¡

Instituto Nacional de la Vivienda.
Insti~uto Nacional para la calidad de la Edificación (antes

Exposición Permanente e Información de la Construc
ciónl.

Instituto Nacional de Urbanización (antes Gerencia de
Urbanización).

Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Me~

tropolitana de M:3.drid.
Comi8ión de Urbanismo de Barcelona.
Patronato de. Casas para Funcionarios del Ministerio y

sus Entidades Estatales Autónomas.
Junta de Retribuciones y Tasas.

Servicio Central de Publicaciones.

ANEXO V

CLAVE DE LA CLASE o CO~D1C1ÓN DEL FUNCIONAffiO

Agricultura

OlAG
02AG

o3AG
04AG
OsAG

06AG

o7AC
08AG
09AG
loAG

llAG

Patronato Nacional de RiofrÍo.
Servicio Nacional de PrQÓuetos Agrarios (antes Servioio

Nacional de Cereales).
Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco.
Servicio de Pósitos.
Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopa

tológica (por fusionarse Servicio de. Plagas del Campo
y Servicio de Plagas Forestales).

Federación de Industriales Elaborador's de Arroz de Es-
paña.

Federación Sindical de Agricultores Arroceros de Españ:l.
Servicio de Extensión Agraria.
Instituto de Estudios Agroscciales.
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza

(por fusionarse Patrimonio Forestal del Estado y Ser
vicio de Pe~ca Continental. Caza y Parques Nacionales).

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario {por
fusionarse Servicio Nacional de Concentración Parce
laria y Ordenación Rural y el Instituto Nacional de
ColonizaciónJ. .

A.-Carrera. 
I.-Interin0.
C.-Contratado.
E.-Eventual.
L.-Laboral.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 13 de iulio de 1972 por la que se des·
arrolla el Decreto 5S111912, de 24 de febrero, sobre
inclusión en el coeficiente de inversión de deter
minados créditos concedidos a compradores extran
jeros.

Excelentísimos señores:

Autorizada por el Decreto 551/1972, de 24 de febrero, la in
clusión en el coeficiente de inversión de los créditos concedidos
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MONREAL LUQUE

Excmos. Sres. Gobernador del Banco de España y Subsecretario
de Hacienda.

cmciJLAR número 682 de la Dirección General
de Aduanas t.obre asigliación de claves estadísticas.

Reconocido por el Gobierno español el nuevo Estado de
Bangla Desh, las relaciones comerelales con el mismo precisan

a comprador~s extranjeros. se hace necesario dictar las normas
oportunas para su debid'a aplicación.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

1.0 'Los créditos que los Bancos privados o el Banco Exte~

rior de España concedan a compradores extranjeros o Entidades
de financiación extranjeras con destino a la financiación de'
exportaciones españolas, de conformidad con lo dispm:sto en
el Decreto 551/1972, de 24 de febrero, y con los requisitos esta
blecidos en el mismo, estarán sujetos asimismo para su inc1u·
aión en el cómputo del coeficiente' de inversión a las siguientes
condiciones:

al El vencimiento máximo de los créditos no podra exceder
del plazo de cinco ai'los, a partir de la entrega de los bienes
exportados.

b) La amortización de los créditos se efectuará en plazos
escalonacJos y de duración no superior a un 'año, teniendo que
ser constantes o decrecientes las cantidades amortizadas cada
año.

el El reembolso de los créditos deberá efectuarse por el
beneficiario de los mismos necesariamente en moneda conver
tible.

d) El tipo de interés y comisiones que aplicarán los Bancos
en estas operaciones serán el establecido en cada momento para
las de financiación a exportaciones en sus diversas modalida-
des, computables en el coeficiente de inversión. .

Los tipos de interés y comisiones pactadas en el momento
de efectu8rse las operacione's serán invariables hasta el venci
miento de los créditos.

2.0 Los Bancos que deseen conceder alguno de dichos cré
ditos solicitarán previamente del Banco de España las perti
nentes autorizaciones, acompañando a su petición fotocopia del
contrato de exportación, con expresión del nombre o razón so
ci.al del exportador nacional y del comprador extranjero, objeto
del contrato y, en su caso, de la Entidad de financiación extran~

jera a que se refiere el número uno de esta Orden, precio con~

venido, forma y plaz.os para su pago, garantías y demás condi~

ciones estipuladas, así como justificación de lo dispuesto en
los artículos 2.° y 4.° del Decreto 551/1972. sobre obligación de
pago al contado a satisfacer por el comprador extranjero y
financiación de los gastos locales, respectivamente, y certifi~

cación suscrita por el exportador acreditando que no existe
vinculación filiativa ent.re t,omprador y vendedor.

Tratándose de operaCiones en gestión, se aportará por los
Bancos sol~citantes la documemación adecuada y se facilitarán
los detalles enumerados en el párrafo anterior, referentes al
contra lO en proyecto. En este caso, la autorización del Banco
de España se concederá en principio y a reserva de la definitiva
que proceda, una vez concertada en firme dicha operación.

El Banco de España podrá efectuar en cualquier momento
las comprobaciones que crea convonientes y requerir la exhi
bición de la documentación original y de los demás do'cumentos
que crea preciso examinar en relación con las operaciones que
le sean sometidas.

3.° El Banco de España podrá autorizar en casos especiales
la modificación de las condiciones establecidas en los aparta
dos al, bl y d) del número 1.°

La modificación de las restantes condiciones establecidas exi
girán la previa y expresa autorización del Ministerio de Ha~

cienda.
4.° Se autoriza al Banco de España para establecer las re~

glas complementarias para la ejecución de esta Orden v resolver
cuantas dudas se susciten sobre su aplicación, en particular
sobre la calificación de las operaciones objeto de los créditos.

5.° Esta Orden entrará en vigor al día ,siguiente de su pu
blicación en el «Boletín Oficial de! Estado».

su individualización en la Estadística del Comercio Exterior de
España, para lo cual es necesario asignar clave numérica al
nuevo Estado.

En el .Boletín Oficial. del Estado~ de los días 28 de abril
y 8 de mayo últimos sé han publicado modificaciones arance 4

larias que afectan a la estructura de diversas partidas del
Arancel, para las cuales conviene aprobar las correspondientes
claves estadísticas. Asimifirno resulta necesario subdividir esta~

dísticamente la partida arancelaria 03.03, a fin de desglosar los
crustáceos y moluscos frescos o refrigerados, dado su distinto
régimen de Desgravación Fiscal a la Exportación.

Por razón de régimen comercial se precisa independizar en
una posición estadística las neveras de capacidad superior a
2,'i0 litros y es oportuno subsanar error mecanográfico de la
posición 85.24.91.

Por todo eHo, esta Dirección General, en uso de sus atri
buciones, acuerda lo siguiente:

1.0 Se. asigna al nuevo Estado de Bangla Desh la clave
estadística 47l.

2.° Las claves estadísticas de la correlación, anexa a la
Circular 675, serán sustituidas por las que a continuación se
enumeran:

Crustáceos y molus
cos para viveros

O t r o s: langostas
congeladas.

- - frescas.
- - _refdgeradas.
- - las demás.
- mejillones: con

gelados.
- - frescos: depu

radas.
- - - no depura-

dos.
_ - refrigerados.
- - los demás.
- ostras: congela4

das.
- - frescas: depu

radas.
- - - no depu

radas.
- - refrigeradas.
- - las demás.
- cefalópodos freg..

coso
- los demás: C64

falópodos cong64

lados.
- - otros cefaló

podos,
- - congelados.
- - frescos depu-

rados.
- - frescos no de-

purados.
- - refrigerados.
- - los demás.
Los demás minera

les: ilmeni tao
- arenas d e cir

conio.
- los demás: nf

quel.
--de titanio

(excepto ilmeni~

taJ, vanadio, mo
libdeno y tántalo.

- - minerales y
concentrados de
minerales argen
tíferos, platinífe
ros y metales del
grupo platino.

Texto

26.01.45

26.01.44

26.01.43

03.03.93.4
03.03.93.5
03.03.94

26.01.42

03.03.99.2

03.03.99.1

03.03.01

03.03.91.1

03.03.99.5

03.03.93.3

03.03.93.2

03.03.99.6
03,03.99.7
26.01.41

03_03.92.3

03.03.92.4
03.03.92.5
03.03.93.1

03.03.92.2

03.03.99.3
03.03.99.4

03.03.91.2
03.03.91.3
03.03.91.4
'03.03.92.1

Posición
estadistica

03.03.B.4

03.03.B.S

26.01.M.1

26.01.M.3

03.03.B.1

26.01.M.2

•

03.03.B.2 ..,.

03.03.A

03.03.B.3

Subpartida
arancelaria

26.01

03.03

Partida
arancelaria

,
conocimiento y efectosLo que comunico a VV. EE. para su

procedentes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 13 de jnUode 1972.


