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valores de estas cargas, en las condiciones que se especifican en 
los artículos 31 y 32, sin olvidar que, durante la construcción, 
el esquema resistente de parte o de la totalidad de la estructu
ra puede ser distinto del definitivo.

(Continuará.)

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

465 REAL DECRETO 2869/1980, de 30 de diciembre, por 
el que se establecen las condiciones y el orden de 
prioridad para la computabilidad de los valores de 
renta fija emitidos directamente o calificados por 
las Comunidades Autónomas en el coeficiente de 
fondos públicos de las Cajas de Ahorros.

El marco de la política financiera general del Estado y, en 
particular, en la orientación por parte del Gobierno de la ac
tividad financiera de las Cajas de Ahorros, juega un papel 
importante el coeficiente de fondos públicos respecto al cual 
el Gobierno ha venido fijando tanto su nivel como la compu
tabilidad de los diversos títulos-valores en el mismo. .

El artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución Es
pañola atribuye al Estado competencia exclusiva para fijar las 
bases de la ordenación del crédito y de coordinación de la 
planificación, general ~de la actividad económica.

Por otra parte, tanto el Estatuto de Autonomía del País 
Vasco como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, establecen 
la competencia de las respectivas Comunidades Autónomas 
para el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación 
básica del Estado en su territorio en materia de ordenación 
del crédito, banca y seguros. Además, la Ley orgánica ocho/mil 
novecientos ochenta, de veintidós de septiembre, de financia
ción de las Comunidades Autónomas, establece la capacidad 
de éstas para financiarse mediante operaciones de crédito.

Es imprescindible, en consecuencia, dictar la oportuna nor
mativa que coordine y armonice los fines y objetivos de la 
política económica y financiera general del Estado con los de 
las Comunidades Autónomas, todo ello en el marco de las 
previsiones competenciales de la Constitución en materia eco
nómica y respetando también las competencias que los Esta
tutos de Autonomía han atribuido ya al Gobierno Autónomo 
del País Vasco y a la Generalidad de Cataluña y las que otros 
Estatutos de autonomía puedan atribuir a otras Comunidades 
Autónomas.

El presente Real Decreto establece la computabilidad en el 
coeficiente de fondos públicos de los títulos de renta fija emi
tidos directamente por las propias Comunidades Autónomas y 
el orden de prioridad que las Cajas de Ahorros deberán res
petar en la suscripción de valores computable; coordina la ad
quisición por parte de las Cajas de Ahorros de los valores 
emitidos por las Comunidades Autónomas o calificados por 
éstas con los fines de la política económica y financiera general 
del Gobierno, y determina, finalmente, el volumen de recursos 
ajenos de las Cajas de Ahorros que deberá ser tomado en 
cuenta a efectos del cálculo del coeficiente de fondos públicos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Co
mercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día treinta de diciembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—Las Cajas de Ahorros con sede central en 

el territorio de regiones en que existiesen Comunidades Autó
nomas deberán computar en su coeficiente de fondos públicos 
los títulos de renta fija que se emitan directamente por las 
propias Comunidades, asi como aquellos cuya aptitud para tal 
fin sea establecida por la Comunidad Autónoma.

Articulo segundo.—Uno. El orden de prioridad que las Ca
jas de Ahorros deberán respetar en la suscripción de valores 
computables. con independencia del tres por ciento de sus 
pasivos que en todo caso deberá materializarse, como mínimo, 
en cédulas para inversiones, y de otros títulos emitidos o 
avalados por el Estado que se declaran expresamente compu
tables, será el que a continuación se indica, siempre que su 
existencia en el mercado financiero lo permita:

Uno.—Títulos de renta fija emitidos' por las Comunidades 
Autónomas.

Dos.—Títulos de renta fija emitidos por las Corporaciones 
Locales.

Tres.—Títulos de renta fija calificados por las Comunidades 
Autónomas.

Cuatro,—Valores de renta fija emitidos por el Instituto 
Nacional de Industria y Sociedades de Desarrollo Industrial.

Cinco.—Títulos de renta fija emitidos por la Compañía Te
lefónica Nacional de España y por Compañías productoras de 
energía eléctrica.

Dos. La prioridad en la suscripción de títulos establecida 
en los puntos uno, dos y tres anteriores se entiende referida 
a las Cajas de Ahorros con sede central en las respectivas 
regiones.

Artículo tercero.—Las Cajas de Ahorros destinarán a inver
siones en la región en que desarrollen su actividad el cincuen

ta por ciento, al menos, de sus inversiones en valores mobilia
rios, excluidas las obligatorias materializadas en cédulas para 
inversiones. Dentro de este cincuenta por ciento, un treinta 
por ciento de las nuevas adquisiciones de valores computables 
en el coeficiente de fondos públicos, excluidas las cédulas para 
inversiones, se destinará a la compra de los valores compren
didos en los apartados uno y tres del número uno del artículo 
segundo del presente Real Decreto,

El volumen total de valores emitidos o calificados por la 
Comunidad Autónoma, computados por las Cajas de Ahorros 
de la correspondiente región, podrá llegar, dentro del coeficien
te de fondos públicos, excluidas las cédulas para inversiones, 
hasta el porcentaje que fije el Gobierno, de acuerdo con los 
objetivos generales de la política económica y financiera.

Artículo cuarto.—En el caso de Cajas de Ahorros con sede 
central en una región que opere en otras regiones distintas, 
la referencia al coeficiente de fondos públicos a efectos de 
determinar el porcentaje a que se refiere el articulo, tercero 
anterior, se entenderá limitada a la parte del coeficiente que 
corresponda a la proporción de recursos ajenos captados por la 
Caja en la región en que tenga su sede central,

Artículo quinto.—Se autoriza al Ministro de Economía y 
Comercio para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
la interpretación y cumplimiento de este Real Decreto.

Dado en Baqueira Beret a treinta de diciembre de mil nove
cientos ochenta;

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Comercio,

JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

466 ORDEN de 8 de enero de 1981 sobre fijación del 
derecho compensatorio variable para la importación 
de productos sometidos a este régimen.

   Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artículo 8.° del Decreto 3221/1972, de 
23 de noviembre, de las órdenes ministeriales de Hacienda 
de 24 de mayo de 1973 y Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—La cuantía del derecho compensatorio variable para 

las importaciones en la Península e islas Baleares de los produc
tos que se indican son los que a continuación se detallan para 
los mismos:

Producto Posición estadística Pesetas
Tm. neta

Atún blanco (fresco o refri-
gerado) ................................... 03.01.23.1 20.000

03.01.23.2 20.000
03.01.27.1 20.000
03.01.27.2 20.000
03.01.31.1 20.000
03.01.31.2 20.000
03.01.34.1 20.000
03.01.34.2 20.000

Ex. 03.01.85.2 20.000
Ex. 03.01.85.3 20.000

Atunes (los demás) (frescos
o refrigerados) ................... 03.01.21.1 10

03.01.21,2 10
03.01.24.1 10 .
03.01.24.2 10
03.01.25.1 10
03.01.25.2 10
03.01.26.1 10
03.01.26.2 10
03.01.28.1 10
03.01.28.2 10
03.01.29.1 10
03.01.29.2 10

. 03.01.30.1 10
03.01.30.2 10
0?.01.32.1 10
03.01.32.2 10
03.01.34.3 10
03.01.34.9 10

Ex. 03.01.65.2 10
Ex. 03.01.85.3 10

Bonitos y afines (frescos o
refrigerados) ........................ 03.01.75.1 10

03.01.75.2 10
Ex. 03.01.85.2 10
Ex. 03.01.85.3 10 *

Sardinas frescas o refrigera-
das ........................................... 03.01.37.1 12.000

03.01.37.2 12.000.
Ex. 03.01.85.2 12.000


