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6 por 100 .establecido en la posición arancelaria
38.11 B~2.

Orden de 11 de eneró de 1973. por la que se concede
la excedencia voluntaria al Ayudante Comercial del
Estarlo doña. Agustina Pérez-MedeIPefia.

Orden de. 1 de febrero de 1973. por. la qUe ~e con
,vocanpruebas selectivas paraeLingreso en el Cuer~

po Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del
Estado.

Resolución de la DirecCión General de Política Aran~
celaria e Importación por laque se anunCÍa lápri
mera convocatoria del Cupo global número 11, «Ma
nufacturas de vidrio".

Resolución de la Dirección General de Politica Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo glohal número 12, «Bi
sutería y manufacturaS' de metales, preciosos y de
piedras preciosas y ~emipreciosas",

Resolución de' la Direcclón General de Política Aran
celaria e' ImportaCión por la. que se' anuncia Ja
convoc4toria . del contingente-base número 7S, ..So~
portes de sonido no liberados y partes,y piezas para
los aparatos . no liberados, del contingente mime
ro 77".

Resolución de la ,Dirección General de. Política Aran~
celaria e Importación por' la que se anuncia, la
primera. convocatoria del .. conti'ngente-base 'núme~
ro 81, ..M¡:mufaéturas de cepillaría,' pinceles, escobas,
plumeros', borlas y cedazos'".

Resolución de la DireceiónGeneral de Politica Aran~

celaria e Importación porlft que se an.uncia la,
primera. convocatoria del contingente"base núme
ro 84, ..Manufacturas diversas,.,

Resolución,de la DireCción General de Política Aran
celaria e Importación por -la que se publica .Ia pri~
mera convocatoria del cupo global número 29, ..Hila
dos de fibraS textiles diversas,..

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que' se pub1ica la pri
mera convocatoria del cupo global número 30, ..Teii~
dos de fibras diversas,.,

Resolución de la Dirección General de Política Aran,
celaria e· Importación por la que se· publíca la pri
meracanvocatoria del cupo global número 31, «Tules,
encajes, tercIopelos y tejidos dé puntan.,

Resolución do la Direcci6n GeneraLde Politica Aran
ceJaria 'b Importación parla que s~publica la pri
meraconvocatória deI' cupo global número 32, ",Tejí,
dos especiales»,

ResolUCión de la Dirección General de PolHiéa Aran
celaria e Importación por la que se publica lapri
mera convocatoria del cupo global número 3a, ..Al
fombras y tapices~.

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se publica la pri
mera' convocatoria del cupo global número 34, ",Otras
manufacturas textiles...

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se publica la pri
mera convocatoria del cupo global número 35, ~Gé

neros de punto".
Resolución de la' Dirección General de PoIíticaAran

celarla e Importación parla que se publíca l,a prj-,
mera convocatoria del cupo global número 38, «Ropa
exterior-o
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Resolución de la Dirección General de Politíc~ Aran
celaria Ü Importación por la que se publica la pri~

mera convocatoria del cupo global número 37, «Ropa
interior".

Hesolución de la Dirección General de Política Ar8n~
ceLariae Importación por. la que se publica la pri
mera convo( atoria del cupo global número 38, «Otras
prendas de veEtir y accesorios de tejidos,..

Resolución de la Dirección General de Política Aran
_, celaria e Importación por la que se publica la pri
\ mora convocaloriaefeI cupo global número 39, «Otros

articulos confecdonadosn.
Resolución de ·la Dirección General, de Politica Aran,

celaria e Importación por la qpe se anuncia la pri
'mera convocatoria del cupo global número 45, «Ve
hkulos especiales para el transporte de Herras,
r,¡;¡casy mincra~eE'I?r.ovistosde caja 'adecuada para
estos fines y 'dISPOSItiVOS de descarga".

Resolución de la Dirección. General de Política Aran
celaria e lmport~Ción por la que se anu.nciala pri
mera convocatoria del cupo global número 46, ..Trac~
tares".

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la con
vocatoria del cupo' global número 47...VehículoS'
automóviles para el transport. de personas o mixtos,
con un. máximo .de nueve a~ientos".

Instituto Español de Moneda Extranjera. Billetes de
Banco extrnnjeros,-Cambios que este Instituto apli
cará a las operaciones que realice por su propia
cuenta durante la semana del sal 11 de febrero
efe 1973, salvo aviso en contrario.

MINISTERIO DE LA. VIVIENDA

Orden de 12 de enero de 1973 por la que se dispone
el cumplimiento de la ~entencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso. contencioso-adminis
trativo interpuesto. por don Ramón GutiérrezAr
cheaga y otros contra la Orden de 15 de julio
de 1966.

Orden cie 20 de enero de 19'73 por la que se descaJi~

fican la."; 49 viviendas de protección oficial ampa
radas b",jo el exuedienl.e CO-V. P. 4521 del Ayun
tamiento de Cabn.

Rcs<:·lución de la Din)cción General del Instituto Na·
cional d" la Vivienda sobre enajenación de pal'cdas
del poHgor;o~La Fama,. de Murcia, reservadas a
propietarios expropiados para la formación del po
ligona.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A1cobendas referente
a la oposkión pnra cubrir' una plaza de Oficial
técnico·administrativo.

Resolución del Ayuntamiénto de Sevilla referente a
la convocatoria y bases. del concurso para proveer
en propIedad la plaza de Técnico-Superior Director
de Servido, con la fnnción de Director del de Lim·
pieza.

Re~olución del Tribunal de oposiciones a plazas de
Oficiales, técnico-administrativoS de Secretaría del
Ay.untamiento 'de Murcia por la que se se.ñflla lugar,
día y hora del comien70 del primer eiercicio y se
hace público el r€'sultado. del sorteQ de opositores,
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1. Disposiciones generales

Excelentísimos señores:

ORDEN de 31 de enero de 1973 sobré inversiones
obligatorias de las Cajas de Ahorro,

•
El Decreto 715/1964, dtl 28 de marzo, sobre Inversi0fJ-es de

las Cajas de Ahorro, desarrollando la Ley 2/1962, de 14 de
abril, - sobre Ordena@ión del Crédito y de la Banca, establece
que dichas instituciones deben destinar a determinados fines

MINISTERIO DE HACIENDA el porcentaje de sus recursos ajenos que fije el Ministerio de
Hacienda.

El ritmo de crecimiento de los depósitos de las Cajas de
Ahorro y la experienéia adquirida durante el tiempo trans
currido aconsejan modificar gradualmente los por~ntajes vi
gentes y, al mismo tiempo, actualizar los límites máximos. de
los créditos especiales,

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

Primerd,-Se fijan, con carácter le mínimos, los siguient.es
porcentajes de sus recursos ajenos, que las Cajas de Ahorro
destinarán a. las inversiones obligatorias:
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1. El 40 POTo 100 en fondos públicos y otros valorés compu
tables, canfor'mea 10 dispuesto en el artículo 2." d.el Decreto
715/1964, de 26 de marzo.

2. El 30 por 100 en los préstamos a q.ue se refieren los
apartados 2.~ y 3.° del artículo l." de dicho DeCreto.

Segundo,-Se elevan al doble los límites máximos hoy vi
gentes de los préstamos regulados en los apartados 7.<> y 8,0 de
la OJ:den 'de este Ministerio da 20 de agosta de 1964 y de los
créditos para el acceso -a ]a propiedad inmobiliaria compren
didos en el apartado 9." de la misma Orden, con excepción
de aquellos créditos al comprador de vivienda de protección
oficial que tienen 'regulación especifica.

Tercero.-Quedanderogaclas la Ordén de 21 de noviembre
de 1967 y cuantas normas. de igual o inferior rango se opongan
a la presente y, en particúlar, las centenidas en la Orden
de 20 de agosto de 1964 ycomplement~rias.

Cuarto.-La acomodación de los porcentajes d~ inversitin
actuales a los establecidos en el número prirperode esta Orden
se realizará por terceras partes iguales en el trartscursode cada
uno de los años 1973, 1974 Y 1975.

Quinto.-Las Cajas de Ahorro que inc"umplan normas rela
tivas a sus inversiones obligatorias podriln-Ser objeto del
oportuno expediente, a efectos de lo dispuesto en el número
octavo de la Orden de 24 de junio -de 1964 y para aplicación
de las demás sancio~es que reglament:ariamertte se establezcan.

Sexto.-Esta Orden entrará. en vigor al dta siguiente de
su publicación en el .. Boletín Oficii:\ldél Estado,.-,

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á VV. EE, muchos aftoso
Madrid, 31 de enero de 1973.

MONREAL LUQUE

Excmos. Sres. Gobernador del Banco de España y Subsecre
tario de Hacienda.

ORDEN de 31 de enero de 1973 por 'la que, se mo
difica el -coeficiente de invelsión de ,la Banw pri
vada.

ExcelentíSimos señores:

La Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régi
men dol Crédito OIícial, dispuso lacreacíoride untoéftcieilte
de inversión para la Banca privada; definido como el porcen
taje que ha de representar la cartera de fóndospúblicos y de
créditos o efect.os especiales sobre los recursos ajenos.

La propia Ley establ,eció asimismo que el Ministrq de Ha
cienda, teniendo en, cuenta la es-pecialida;d y ámb,ito operativo
de lo,~ Bancos, fijará en cada caso la cuantía del. coeficiente
de inversiün, así como el porcentaje o porcentajes rnírúmbs
que dentro del misnlO debe representar la cartera de 'fondos
públicos.

Las perspectivas de crecimiento de los depósitos, bancarios
y lasn0cosidades previstas del crédito oficial pcrnütenque el
porcentaje obligatorio de fondos públicos se reduzca trallslto
ri<unentc, en un punto, sin afectar con ~l1o el nivel de créditos
y efectos especiales, que continuará estableddoen el 7 por 100<

En su virtud, tengo a bien qisponer lo siguiertte:

Primero.-EI coeficiente de inversión que los Bancos co
merciales y mixtos operantes en Espal'ia vendrf.tn obligados a
mantener con carácter de mínimo, a que $e ndiere~el número
pI'imero de la Ol'den de 9 de julio de 1971, queda Ejado en
el 21 por lOO,

Segundo,-El porcentaje mínimo de fondos públicos que los
Bancos mencionados en el número primero de la presente
Orden habrán de mantener dentro del coéfidente de inversión
será del 14 por 100 de sus recursos ajenos.

Tercero,-Los Bancos industriales yde negocios. operantes
en España, así como el. Banco Exterior de Espaüa, seguirán

_manteniendo el coeficiente de inversión que Se establece en
los nume,os segundo y sexto, respeCtivamente, de la Orden
de este Ministerio de 9 de julio de 1971.

Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor el día de su
Publicación en el «Boletin Oficial del Estado~.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectosJ

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1973.

MüNHEAL LUQUE
•

Excmos. Sres, GObernarlor del BancO de Espaiía y Subsecre
tario de Hacienda,

MJNJSTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la. que se·aprueba el· Convenio Colectivo Sin.
dical lnterprovincial reguladOr de ... '0$ condiciones
de .trabajo en. las InckuStrias de ConserVas y Sala
zones de Pescado.

•
Ilustrísimo .senar:

Visto el Convertio Colectivo Sihdical acordado en 20 de julio
Último por la Comisión nombrada al efecto para regular las
condiciones de trabajO de las Industrias de Conservas y Sa
lazone-sde Pescado y su personal vinculado .por la Ordenanza
del Trabajo en tal actividad de 20 de marzo de 1971;

Resultando que en 16·de agosto de, 1972· la Secretaría Ge.;
neral. de la ·Organizacfón Sindical. remite a esta Centro direc
tivo el texto aprobado por ,la Conüsióll Deliberante, informando
su alcance y trasce,ndencia en-el orden económico-social, acom
pañando estudio salario estadístico, al· mismo tiempo que do
cumentación, texto y .anexos, que tuvieron su entrada en esta
Dirección General el día 24 de dicho mes y año;

Resultando que el Convenio, con duracíónde 20' de julio
de 1972· a 31 de diciembre .·de 1973, ha sido informado por la
Subchmisión de Salarios, le hadado su conformidad la Co
misión Delegada del Gobierno pata Asuntos Económicos en
su reunión ,de 6 do octubre de 1972 y que en cláusula esp"ecial
c¡:mtienedeclaración de no repercusión· .ep- precios;

Considerando qUe esta Dirección General es competente p~a

resolver sobre lo pactado y que sus estipulaciones establecen
meíoras de indudable trascendencia, tanto en la parte relativa
al contrató de trabajo cOnw< on otros aspectos, dentro de las
condi!;;iones flutorizadas por}31. Decreto_ley· 2,2/1969, circunstan
cias .que justifican la aprobación del referido ·texto con arreglo
al artículo 19 del Reglamento de 22 de julio de 1958, máxime
cuando el mismo se estiU'la ventajoso para'ambos sectores y
no contraviene preceptos de superior rango ni lesiona intereses
de carácter general;

Considerando que la unanimidad de 10 estipulado y el hecho
de que sus meíoras económicas se compensen bilateralmente
sin alterarlos precios, corno determina la Orden de 24 de enero
de 1959, justifican su aprobación y, por tanto,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.-'-'Aprobar el Convenio Colectivo Sindical para el
personal de Industrias deCoriservas y Salazones de Pescado,
a,cordado en 20 de julio de 1972.

Seg-Undo.-Disponer .su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado» con arreglo a ·jo previsto en el articulo 25 del Re
glamento de 22 de juHo de 19.:¡B.

Tercero.~Significar que contra la presente Resolución no
cabe recurso alguno en la vía administrativa, según el artícu

.10 23 del citado Reglamento, y Orden de 24 de enero de 1959,
modificada por la de 19 de rioviehlbre de 1962. .

•Lo que' comunico.a V. l. para· su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1
Madrid, 16 de enero de 1973.-tI Diroctor ,general. Vicente

Toro· OrtL

lImo. Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

•


