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MINISTERIO DE:-EDléCACION y CIENélA

Orden de 30 de mayo de 1974. por la que se dispone~l
cumplimiento- deJ~ sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contenciosO'~administra

tiva interpuesto por don Francisco· Cruz Muñoz.
Orden de 4. de junio de ·1974 por ·Ia que se habilitan

para impartir la primera etapa de la ·Educación -Ge
neral Básica. a,losCentros docentes que se citan.

Orden de 17 de, Junio de 1974 por la que. se aprueba la
transformación y clasificación en Colegios', Naciona
les de Educación Ge'neralBasica y Preescolar de los
Centros docentes que se citan, condicionada a la rea
lizaciónde las obras necesarias para la suficiente
adaptación a, los' módulos establecidos en la Orden
ministerial de .30 de diciembre de 1971. "

Orden de 19 de junio de 1974 por"la que se dispone
el cumplímiento en sus propios términos de la sen
tencia d.ictada por la Audiencia Territorial de Gra
nada. -en 11 de' mayo de 1974, relativa al ~cursQ

contencioso':adm!nistra.tivo interpuesto .por doña Ma
ría Luisa' Rodríguez Fernández.

MINISTERIO DE TRABAJO,. .
Orden de 12 de junio de 1974 por la que.se dispone el

cumplimiento de la· sentencia- recaída· en· el recurso
contenc.ioso-administrativo'- interpuesto + contra 'este
Departamento por don 'Vidal Sáet Sanchidrián y'
otro. -, . . .. <

Orden de ],a'de jun~de 1974 por la qti~ Se dispone el
cumpliiníento de . la' . sentencia rec8id~ en el recurso
contencio's<radminístra,tivo interpuesto contra este
Departamento por ..AntibióU-oos, S, A:,.;

Orden' de, ¡g de junio de 1974 por la q:ue Sl;l di,spone el
cumplimiento de 'la sentencia recaída en ·elrecursd
contencloso-adJ)linistra-tivo interpuesto contt&· este·
Departamento. por don Luis 'Vaquero Prieto;

Orden de 19 de jmiio de 1974 por la que se inscriben
en el Registro Oficial a las Cooperati'Vas 'que se,

Citan. .'Orden de 27, de junio de 1974 por· la'que se inscriben
. en eL Registro Oficlaya l~s :Cooperativtts(¡ue se
citan., . .' . .

Orden de· 20 de julio de .1974 por la que se dispone, la
\ disolucit!n 'presunta por inactividad social de las
CoopEfrativastlue',se· citan.

Resolución de' la .Dirección. Generttl de Trabajo por
la que· se diota Decisión- Arbitral Obligatoria en las
actividades de Laboratorios Cinematográficos y Do
blaJe y SincroniZación para las provincias de Ma
drid y Barcelona,.

MINISTEIlIO DE INDUSTRJA

Resoluciones de _la pelegaciónProvJncial del Gerona
por las que se autoriza'y declara la utilidad públi
ca, en concreto de las instalaciones eléctric~ que
se citan. '. - "-

Resolución de la.· Delegación Provtp.cial de Guipúzcoa
por la que se hace públlco el otorga,miel)to del per
miso de investigación que se cita.

ResoluciÓl1 da' la DelegaCión ProvinCial de. Ovi-edo re.,.
ferente .al levantamiento de actas previas a la' ocu
pación de terrenos afectados' por la imstaláción de
nueva industria, de fl¡\bricación 'de pasta de papel
por cTorrás ~ostench; S. A~\O\ en el ténnino munici.
pal de Ribera. de Arriba. en esta provincia, '
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Resolución de la' Dt'!legación .Provincial de Segovia Por
13 que' se hace pública la caducidad del permiso de

I investigación que' se cita. 16567

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ResoluciÓn del Instituto Nacional para la Conservación
. de la Naturaleza- por la que se declara zona de se-

guridad a la zona' comprendida dentro del plan par-
cial del poligono industrial y residencial en la pro·
vincia de Barcelona, términos IDI,lllicipales de Santa 
Perpetua dE: la Moguda y Santa. Maria pe· Bar,berá. 165(}7

Resolución del Instituto Nacional de Reforq¡a y Des~

arrollo Agrario por la que se convoc,a co.n'curso para
la concesión de las subvenciones previstas en la Ley
de Reforme. y Desarrollo Agr.ario u. industrias de
transformación o comercialización de productos agra
rios actividades arfesanas y servicios· declarados de
inte~és. que se establezcan en la cdmut:ea denomi-
nada Norte de Cáceres {CáceresL ~ 16567

Resolución' del Instituto Nacional de Reform~ y Des~

arrollo Agrario por. la que se. convoca concurso
paTa la concesión ~ subvenciones previ¡tas en la.
Ley de Reforma y Desarrollo' Agrario a industrias
de 'transformación o .comercialízación de producto~

agrarios. actividades artesanas y servícios declará
dos de interés. que se establezcan en la comarca
d~nominada Bajo Aragón (TeruelJ. lu56S

MINISTERIO DE COM,ERCID

Orden de 8 de agosto de 197-4' sobre fiJación del dere- 
"cho regulador nara la importaci,ón~de productos. so-
metidos a este régimen. ~6515

Resolución de la Subsecretaría' de la Marina 'Mercante
por,<la que se anuncia concurso para cubrir, en cali~

dad de contrata-dos por cinco años ..con cargo al pre
supuesto del Organismo Autónomo Fondo Económico
de Practicajes". 17 plazas de Profesores· titulares va
cantes en las Escu.elas Oficiales de Formación Profe-
5ional Náutico-pesquera._ 161544

MINISTERio DE'LA VIVIENDA·

Orden de 21' d~. julio de 1974 parla que se aprueba la
norma tecnológiC", de la edificación NTE-EFB...Estruc- .
tura.sde Fabrita d!f: Bloques» ...(Conclusi.ónJ 'H,i517

1 .
ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Ailiacete por
laque se· hace pública la composición' del Tribunal'
que 1)a de juzgar el concurso de, méritos para pro-
veer en propiedad la, plazá de Oficíal. mayor. .' 16549

ResoluCión de la Diputación Provincial' de Huelva refe
rellte a la convocatoria para la provisión en propie
dad de cuatro plazas de Médicos de Entrada para los
servicios de guardIa' del Hospttal Provincial. mediante
concurso restríngido de méri~oa.,. .16549

Resolución .de la Diputación Provincial .de Sevilla
por la. que se -'sefiala fecha 'J)ara el levantamiento de
actas previas a la ocupación ,de los bienes afectados_
por las obras· del cPrQyecto de abastecimiento. de
aguas: Nu'eva c;aptación y conducción en Villanue-

. va de San Juan. Ex~ropiación de urgencia. Manan
tial "Fuen Prieta" _ Término municipal. de ,Algá-
mitas.'" . . , . • 16568

Resolución ,de la Diputació'n.Provincial de Valencia
por la ·que se hace p,ública la composipión de~ Tri
bun~l calificador de la oposición libre para p~ovi

sión de una plaza de Economista de ésta Corpora-
ción, ' 16549

1. Disposiciones generales

.MINISTERIO DE HACIENDA'

15639 DECRETO 2245/1974, de -g de agosto, par el. que se
modifican las normas dé, exPansión bancaria.

La apertura' de sucursales y agencias. bancarias se halla re~
guIada. en cumpHmiento de lo dispuesto por la. Base séptima
de la 'Ley veintiuno/mil novecientos sesenta y dos, de Catorce
de abrll,· PQr el. Decreto mil trescientos doce/mil novecientos
sesehta y tres, de cinco ,de jun1p, modificadO p.arcial.menta por
el Dec~to mil seiscientos setenta y uno/mil noveciéiltos sesenta

y nueve, de veinticuatro de julio, y por las Ordenes ministeria
les que en vJrtl.1d de las facult~ concedidas en aquéllos al .
Ministro de Hacienda se han ido' dictando para el desarrollo y
mejor cumplimiento de las. normas sObra la expansión bancaria.

Las disposiciones anteriormente mencionadas-- han· ido intro
duciendo grados crecientes de flexibilidad. y libertad en el·. sis
tema de expansión bancaria, línea en la que resulta. aconsejable
proseguir en aras de una mejor y másefi-caz pr!,!staci6n del ser~

vicio bancari,o y de una mayor certidumbre en cu~nto. a la
adecuada planifi~ción'por los Bailcos' de la apertura de nuevas"

. sucursales y agencías bancarias.
Consecuentemente con los·· objeUvo~ mencionados, se esta-

• /
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bIsca --ep el presente Debr?to el pri.ncipio·'<!e libertad pára la
apertJ,tta de _nuevas -oficinas" bancarias,' aunqueadopta.ndo~ na
turalmente~ lasneCesarias-.previBi~nes'para qua el proéeso de
expansión se desanó!l&- de modo ordenado y veng~ respaldado
por el' crecimiento de 108 recursos propios. _como expresión de La .
sQlvenclade las Entidades bancarias. Por ello, la .libert&dde
apertura de sucursales Y agencias aparece limitada por la propia
capacidad de- 8X¡Umsión de cada Banco, medida ést,a 'como dif'e"
rencia .entre susreeursos -propios _y la capRcldad ya consuIÍlida
po.r lasoficínas anteriormente abiertas. ...

Este principio de Ubertad se -extiende asimismo, a los Bancos
iridustrlalesy de neg6cios, respecto alas cualesset\ala.ba la
Ley trece/niU novetientos 'setenta y uno, dediecinuev8 de ju
nio, que el Mlriísteri9 de Hacienda habrta. de estableCer sú ré
gimen 'd&$ucursales. en:el que dichos Bancos téndr1anderecho
a un~ mínimo de seis. ' ,

En su Virtud, a-.propue~ta del~in1stro'de Hacienda y ·previa
, .delibéramón del Consejo, de Ministros. en su reunión del aía

nueVe de agosto de mil nove9ien~os setenta y cuatro,

D1SPONC;O,

Articulo primara. Todos ,los Bancos "ü;tSCritos ,en,'bl,Registro
Oficial .deBancos, y. .Banqueros;. sin distínclón de es~cialidad,

podr.ájn abrir libremente, en cualquier in!Jmento, nuevas -eficinas
bancarias' eri· el terl~torio-nacional, siempre quete1igán quu-gen
suficiente-' de capactdatt de expansión y previamentelP' hayan
comunicado 'al, Banco de' España con el fin de que éste pueda
<:omproba.r .la- ',existencia _~e d~o margen de ca~cidad.

, ''',-. .
ArtíCulo ,segundO.' ta capacidad de, expansión disponible ven

_drá deta--mimida por' la diferencia entre' las recursos propios de
cada. B.anco, 'según áu: último balance mensual, y,la ,capacidad ya
consumi@ por aqUÉl!.

Artículo tercero. Se considerará capacidad consumida la 're
sultante.. da. aplicar a las oficinas' operaü'l4s que cada Entidad.
bancaria tenga- ~stab.lecidas en' territorkvnacional y extranjero,
el montarite',d,e los recursos-pi'ec1sos ,pára1cada,.plaza con arreglo
a la? esca.l4s que P9r, el Ministerio de Hacienda sE) establezcan.

Artículo cuarto. Para los· aancos creados al amparo as1 De-:
creta sesenta y tres/IOn novecientos setenta y dos, 'de trece de
enero, y del Decreta dos mil dosciep..tos, 'cuarenta y seis/mil .. no~
vecientos setenta y cuatro, oe nueve de agosto, subsistirán las

"limitaciones establecidas en los mismos 'respecto a ~a apertüra
de nuevasofícinas.

Artículo 'quinto. Con independencia de las demás, sanciones
que puedan con:espondar y con arreglo a 1M normas que el
Ministerio de, Hacienda previamente señale, se reducirá la ca
pa~dad,deexpansióndisponlble, ep. la propo:r.cióny durante ,el
tiempo que- en ,caqa caso se determine, atendida la valoración

-., de las ci\cunstánciasdel mismo, de EU:J.uéllos Bancos que no
mantengan los QOeficientes de caja, inversión y garant~ o que
en 1::ualquíer formase haIien incumplJendo las nOrmas en vigor
sobre disciplina Y, 'eóntrol de la Bánca privada. ,o que sean ob~

jeto de, sa~nción ,conforme a lqs art.ictiloscincuenta y siete y
concordantes de la Ley d,e Ordenación Bancaria de treinta y uno
de diciembre de ,mil 'novecientos cuarenu:y seis.

AJ;'tículo sexto. El Banco de España ,Podrá, realizar en cual
q\lier' momento cuantas '-oomprobaciones' e' inspecciones estime
conveMentes pata el, más exacto. c\llnp1i~iento dé las normas
establecidas en el ,prese.nte Decreto~ Las lnfraccion~de las nor
InAS', de esteDecr-e-to podrán ser objeto de saIlción 6Qnforme al
artículo cincuenta ~Y. sié~ de 1. Ley de: Ordenación Bancaria de
treinta y uno, de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis
o a.larti:culo,diecisiete del Decreto-ley. dieciocho/mU'novecientos
sesenta y dos, de :siete de junio. y, preceptos' que, los desarrollen.

Artículo, sépthno:, Las recliunaciones"que pudieran formular
los, Bancos en relación, con las:lJiaterias reguladas en el pre~
s¡3nte Decreto,,.Se prese;ntarán ante el Banco de ESpaña, el cual
las elevará con su: 1ntorm~ y el.quepreceptivamente solicitará
del Consej9 SuperIor, Bancario, al Ministro de Hacienda, que
dict/¡ltá resolUCión, sin que co,ntra ella quepa, recurso alguno en
la .vía gubernativa. '

DISPOSICION TRANSItORIA

Las sanciones de reducción de capacidad de e,xpansÍ6n que
hayan. sidQ impuestas con anterioridad",a la entz:¡u:laep:vjgo;r
del presente Dect;eto, ·reduCirán la- ca~acidad, dispOnible de los
Bartcos 6ancionados durante el primer año de vig,éncia- deaqtiél,

si, la requcción impuesta fuese igual'o inferior al _cincuenta por,
ciento. si fuese superior al cincu(mta~ cte!$>, el,. exceso,sobre
dicho cincuenta por ciento reducirá la capacidad disponible
durante un año rriás. .

DISPOSICIONES FINALES•Primera. Lo dispuesto en este, f>ecreto comenzará a., regir a
partir de s1.\ publicación en' el '«Boletín Oficial del Estado,.,.

> Segunda. .Quedan-deregados' el' Decreto de doce, de c;liciem.~

brs de mil novecientos cuarenta y dos-;·,e1·'Decreto mlltresclentos
dooelmU novecientos se86l,1ta y tres, d&dneo' de Junio. y el
Decreto mil seiscientos'> setenta, y uno/mil novecientos sesénta

- y nueve. de veintiquatro de,fulioy,QUI\ntas disposiciones de igual
o inferior. rango se oporigan a lo establecido en el presente

.De-creto~ " . ~ \ . " I '.
Tercera. El Ministerio de.. Hacienda qU~ facultado para

dic.tar cuantas disposiciones requiera el desarrollo y cumpli-
miento-de 10 :dispuestoell el preseri:~Dooreto. "." ' _ .......

, DISPOSICION ADICIONAL •

Eh todo caso, las nuevas oficinas bancarias deberán ..cumplir
'estrictamente 'las normas establecIdas en el 'Deereto quinientos
.cincuenta y cúatro/mil nov--eciÉmtos setenta y cuatro. de uno de
marzo, sobre' Medidas de '~eguridaden'lq-s. Bancos, cajas de

-AhoITO'yotras Entidades de;Ctéclito, "asl como ,cuantas dtspoSi·
cioñes 58 dicten para. ejecuclon de dicho, Decreto,p, en genera~.
sobre· pr:oiección.y seguridad de los Bancos.." ,...'

Así lo dispongo por el presente Decreto, q,.do-en Madrid a
nueve"de ~stc de mi1lnovecientos'setenta y cua.trO.

•
JUAN CARLOS DÉ. BORBON

PRINCIPE DE ESPAl"rA

El-Ministro de Hacienda,
AN-TONIO'..BARRERA"'DE .1~IMO

DECRETO 2248/1974, 'cte. 9'de n.gpsto, por el que se
modifica la regulación de la creación <w nUe1IDof
Bqncos privados:

La conveniencia de facilitar la ampliación del servicio ba.n~
cario aconseja modificar la normativa P9r' lar que se rige la crea,..;.
ción de nuevos Bancos..

Escoildiclón para flexibilizar el otorgamiento de las perti:..
nentes autorizaci6nes el estable'cimiento,~ unas: condiciones que
aseguran la solidez de' las nl1eváseiltidMes de ~erdo con las
exigencias impuestas por. la- tr~endend~ de tedo orden que la .,
función encomendada. a la Banca. posee.

E,n. su virtud, a' propuesta del Ministro de Ha.clepda, y, previa
deliberación del Consejo 4e Ministros en sU' reunién del día
'U\,16've d~ agosto de ..mil' novecientos setenta' y cuatro,

DISPONGO,

AFticulo primero.---En io sucesivo, la autoÍización para la
creación de nuevos Bancos privados se suletará a lo ,dispuesto
en el presente Decreto y,en, 10 qU$ n6 resulte modific4dQ por
el. mismo, al Decreto sesenta y tres/mil novecientos setenta y
,dos, de. trece de en,er~.

4rtÍculo',segundo,-Uno. El Ministro de Hacienda, atendien
do a los intereses de la economía nacional, a propuesta. del Ban~

ca de Espafta y previos informes der Consejo Superior Bant;:ario
y de la Junta Consultiva' del Cré<Uto o.ficilil,' podrá autorizar la

, creación de'nueyos 'Bl,tllCoS privados que ..fumplan las con,!icio~

nes estable<;:idas' en losarticulos, siguientes. .
" Dos. Las autorizacionescorre.spondientes',se otorgarátl en

cada-ejercicio, a. la vista de la evolución de" la actividad des
arrollada~par e'Lcoqjunto del, sistemabantario, oficial y pri-V~o.

Tres. 'La 'propuestae informes a que se refiere el número
uno anterior, (lrdena-rán' lassoficitudes .preséntadas atendiendo
para ello' a 'los criterios siguientes: '--

á) Cifri. de capital por encima del mínimo que se establece
én el al'Uculo siguiente. , , , ,.,-

bl Garantías adicionales de soIvenci'a.
el Necesidades de Servicio bancario en el terri torio donde

Q:ayan de' tener' su doniicillo social y ej,erc~r. su aqtividad.
dl; 'l?,(Q~!l- de- ,fl.,ctividades a-desarrollar. . .' .
el Especial' atención. a actividades o sectores pnontar:os

para, la e,conomía Iiacional.

•


