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PACIN"A

e Resolución del Ayuntalniento de Aspe relativa a la
~ oposición convocada para cubrir una plaza de Apare-

j actor-municipal. "18386

Reso.ión del Ayuntamiento de Avilés por la que'
'se hace· pública la composición del Tribunal que ha.
de juzg-ar la oposición para la provisión de una plaza
de Oficial Mayor. 18~~86

Resolución del Ayuntamiento de Az~oitia {GuipúzcoaJ"
referente a la oposición para proveer una p,laza, de
Matarife y dos de Guardias. municipales femeninos. 183?6

Resolución del' Ayuntamiento de Bembibre referente a
la oposición para la provisión. en propiedad de la
plaza de Oficial administrativo .de est.a Corporación. 18386

Resolución del Ayuntamiento de Burgos referente a la
convocatoria de una plaza de -Subjefe de la Polica
Muilicipal. . 18386

Hf3so1ucióndel Ayuntamiento de León por la que SE;!
rectifica la lista provisional de admitidos y excluídos

.al concur&O de méritos para la· provisión de -una va-
'cante de Subjefe. de la Policía d- esta Corporación. 18386.

Resolución del AyuntamientO' de León por la que se
anuncia concurso de méritos para proveer la plaza d-e
Jardinero Mayor. 18387

Resolución _ del Ayuñtamiento de León referente -a
la opOSición para proveer dos plazas de Delineantes. 18387

Resolución der Ay·untamiento de León refer~ente al.
concurso de méritos para proveer una plaza de Cff'pa-

. taz del Servicio de Almr¡.brado Público. 18387
Resolución del Ayuntamiento de Los Realejos (Teneti-

fe) referente. a la convocatoria para proveer en pro~
piedad lá plaza de Oficial :Mayor Letrado. 18387

Resolución del Ayuntamiento de Marbel1a por la que
se pl.\ce pública la relación de aspirantes admitidos
para tomar parte en la oposición libre a una ·p!aza
dé Oficial Técnico adinini.strativo. ~. 18387

Resolución del Ayuntamiento de Nerja referente al
Tribunal' que juzgará oposiciones a cuatro plazas·
de Guardias municipales. ~ 18387

Resolución del Ayuntamiento de Onteniente por la que
se hace pública· ,la relación provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos _a tomar parte en el concur
Só-oposición '!Jara cubrir en propiedad la plaza v<,!can-
te de Oficial Mayor~ 18387

•Resolución del Ayuntamiento de Orense por 1'a que
se hace pública la lista de admitidos y excluídos a la
oposición libre,. para la provisión de cuatro plazas
de Oficiales- Técnicos administrativos de esta Corpo-
ración. 4

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca -por
la que se hl:jce pública la lista de aspirantes admi
tidos para tomar parte en el concurso de mérit(ls entre
Suboficiales del Cuerpo. de la Policia Municipal ~e es
t.a,Corporación para cubrir una plaza de Oficlalde
dicho Cuerpo.

H8solución del Ayuntamiento de 'Palma de Mallorca por
la que se hace pública la lista de aspirantes admi
tidos para tomar parte et'f la oposición convociWa
¡Jara cubrir seis plaza& de Oficial técnic9~administrati
vo de Secretaría de esta- Corporación.

Resoklción del Ayuntftmiento de San Roque referente
a los concursos convocados para prov.eer en propie-
dad las plazas· que se mencicnan. f

Resol'ució·n del Ayuntamiento de San Roque ref--erent'e
a 'las oposiciones convocad.as para proveer en pro
piedad cuatro plazas De Oficiales admini&trativos y
ocho de Auxiliares administrativos en la plantilla de
esta CorporacIón. ~ _

Heso'ución' del Ayuntamiento de San Sebastiáricle los
Reyes por la. que se hace público e1 nombre del con
cursant.e admitido provisionalmente para proveer vna
plaza. de Perito Topógrafo. '

ResoluciÓn del Ay-uniamiEl,Pto de Silleda (Pontevedra)
p'or la que se convoca opo&ición libre para cubrir en_
propiedad una plaza vacante de Oficial de la Escala
Técnico--administr'ativa, con titulo medio, de esta Cor
poracióJ}.

Resolución del Ayuntamient.o -de Valdeolea referente ,a
oposición libre para prtJveer unH plaza de Gua.rdia
mUl1icipa l .

H8~?olueión del Ayuntamiento de VitQria l:eferente a
la -provisión de la plaza vacante, de Ofic:alMayor
Letrado.· -

Resolución del Organo de Administración de los Ser
vicios Asistenciales de la Diputación de Ovicdo por
la que se anuncia la convocatoria de concurso para
la coJitratadén de la pI~za de Jefe d01 Servicio de
F8rm~cia del Hospital General do As...turias,
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MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de ~'j1 de agosto de 1974 sobre adquisición
y tenencia por los Bancos de títulos privados de
renta fija.

Exce1entísim~s,señores:
•

La legislación vigente sobre carteras de vaJurus de los Ban
" cos privados establece determinadas limitaC'iopes a la tenencia

por los Bancos de valores' industriales, salvo autorizoción 'del
Ministra de Hacienda.

En las ac'tu'ales circunstancias es necesaritl facilitar a las
Empresas su .financiación a largo plaz.o, a cuyo efecto es con
veniente permitir a la Banca la adquisición y tenencia de úbli
gEtciones y demás" títulos privados de renta fija sin sujeción a
dichps requisitos; - , .

ltn su virtud, en. L:SÓ de las al!torizaciones conferidas- por el
párrafo segunde;¡ del artículo segundo del Decreto-ley 56/1962;
de 6 de diciembre" y el artículo' sexto del Decreto 63/1972, de 13
de énero, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

. Primero.-Se autoriza a los Bancos privados operantes eñ I
Esp.aña: incluso al Exterior de España, para adqJ;irir y poseer
obtlg~~Ones y otros v!'llores privados de renta fija por: importe'
superwr allfmite de sus recursos propios, I

El valor contable de los títulos de renta -fija q-ue posean de

cada Empresa o del grupo de E.mpresas 'filiales 'del Banco, más
la suma de los riesgos que el mi,~;mo tenga ccntn1idos con la
Empresa, emisora de los títulos o, en su caso, coil el citado
grupo de Empresas filiales, según aparecen regulados· en el
Decreto 702/i9tl9, de 26 de abril, y disposiciones complementa
riaS", no podrá exceder del 2,50 por 100 de la suma de los -recur
soS' propios y ajenos de la Entidad bancaria.

El Banco de España podrá autorizar expresamente q'tl€ se,
·rebase el referido límite del 2,5 por 100. ,

Seguildo.~A efectos de .10 dispuesto. en el segundo párrafo
dol artkulo séptimo del Decreto-ley 53/1962, de 29,. de noviem
bre, se autoriza a los' Baricos industriales y de negocios a que
su cartera de valores industriales exceda del tripIo de sus re
cursos pI"eRios cuando tal exceso sea práducido exclusivamente
por la tenencia de títulos de renta fija.

Tercero..&....Se autoriza al Banco de España para establ¡:lcerlas
reglas- complementarias ®e-requiera la ejecución dé esta Orden
y resolver cuantas dudas se 'susciten en su apUcación.

Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor al. siguiente día
do su publicación en" el «Boletín Oficial del Estado":

Lo qUe comunico a VV; EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. -EE. muchos años.
Madhd, 27 de agosto de 1974.

BARRERA DE IRIM9

Excmos, Sres, Gobernador del Banco "de Espana y Su)Jsecretario
de Economía Financiera, .


