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1. .Disposiciones generales'
DEL ESTADO

JEFATURA

\
DECRETO-LEY 52/1962, de 29 de 1Loviembre, por el que se

a.eclaran ae urgencia las obras de

reconstrııcci6n,

repa-

T(!ci6n, d.ejen3a, encau::amiento 1J demas que sean necesaıias. como consecuencia de lnundactones 'LI otr03 si-

niestros declarados

0

CJ1!.e se

deCıaren

catastr6/icos.

Las recientes catıi.strofes prodUCid3..,; en determ1nadas zonll.'l
del pa!s pol' fen6menos. atmosfericos subitos c incluso repet1dos
na s610 aconsejan la adopcliın de medlda:; y realizaci6n de obrll.'l
conducentes a evitar 0 combatir las inundaclones y otros sı
n~estros declarados 0 que se dcclıı.ren de carı:ı.cter cat3.'ltr6!1co,
sino tambien a la. celeridad de la. acci6n a.dmin!strativa con
que debe proccderse en d!chos ca.sos, mediante la sirİıplificacl6n
de 108 tramites adminis;;rativos ordinar1os. .
Por 10' expuesto. en uso 'de la. a.tribuci6n conten1da en el
artlculo trece de la Ley de Cort~s y de conforınidad y aida. laComisi6n il. que se refiere el articulo diez de la Ley de Regimen Juridico de la. Administraci6n del Estado, il. propucsto. del
Consejo de Ministros en su reun16n del dia nueve de noVİem
ere de mil noveclentos sesenta y dos.

DISPONGO
Articulo primero.-Se autoriz:ı. al Mlı:ılstro de Obras Pl1bl1Drevia decl.arac!on rıqı' .1 Ooblemo del caracter catıı.str6!feD del slnlestro Que de lugar a e110 y en la zona il. que a!ecte
la decıaracl6n:
.
cə..~.

A) Para aplicar el articulo vemtitres de la !.ey de sLete
il. 105 proyect05 de reconstrucei6n. reparaci6n y limpleza de la.s obra.'I de defensa.regular1zaciôn, correcc16n de 108 cursos de aguas y encauzamiento. de
103 mism05. aprcbıtcto.~ 0 que se aprueben. para remec1iar <lafi05
oriı:lnados por i::ıundaciones y evitar La repet1ci6n de 108 mismos y para ejecutar dichas obras sln el aux!llo de las eomarc3.'!
interesadas.
B} Para. ejecutar. tambien Ilin auxilio de las comarcas 0
Municipios intE'Tesado~. las obtas de reconstruccl6n y reparaci6n
de ıas de rlego y abastecimiento. d1stribuci6n y saneamiı=Iito
y las de carreteras y caminos. incluso travcsia de poblaciones.
de jUlio de mil novecientos once

Articulo segundo.-Todos 105 gasto.s .nece.sarios para. la ejecuciôn de las obras comprend1da.s en el articulo anterior. incluso 105 derivados de las operacİones de desescombrc de 105
sistema.s de riego de las zona.s regables. de la. red de carreteras.
caminos y travesia de poblaciones, se sufragaran con cargo
al presupuesto ordinario del Ministerio de Obras Püb1iclU! ô
il. los creditos extraordinario.s que se l\abiliten legalruente. ,
Articulo tercero.--8e decIal'aıı' de reconocida urgencia. Y. en
c6nsecuencia. se exceptuaıı de las solemn!dades de .subasta y
concul'So. pudicndo su cjccuci6n concertarsc directamente por
la. Admln!straciôn 0 cjecutarse directamente por esta.. lal! obras
:ı. que se refiere el articulo primero y en general las obcas, previ:ı. decl:ı.rae16n del caracter ·cata.str6fico del siıuestro que de
lugar a. ellas. cualquiera. que sea. .su importe, de urban1zaci6n;
construcci6n y repamci6n de vivienda:.o;;. de recuperaci6n 0
restablec1miento de terrenos agricolas. plantaciones y dema.s
mcjorəs permanentes l'calizadas POl' el Estado, əsl como lıls de
primer establecimiento y recon.strucc16n de servicio.s pıl.bllcos
que acometan eI Estado. las Diputacloncs Provinciales, POl' si
o en colabora.ci6n con 105 Municipios atect;ados, y estos proplos
Municipios. como conseeuencla. de La necesidad de crearlos 0
de ·restablecerlos.
A los efectos de expropiaci6n forzoso.. se declara tamblen
de urgencia. la. ocupaci6n de 10s b1enes y terrenos necesarioə
IJara. la ejecuc16n de 1as obras en este articulo comprendidıı..'I.
ArticU10 cuarto.-En modo alguno quec1arıi. supedltac1a, en 105
corr_poncilentes contratos. la. ln1ciacl0n eff!ct1va de 188 obra.s

J

a la constituci6n ele fiallZa POl' cı con'tratista. que ten~ı:a eı caracter de expediente :;eparado 0 ind.ependiente. La demora de
·lli. cODStituciôn de aquella se s3llcionanı. con un recargo' c;lel
dlez POl' ciento sobre la misma. que se hara efectlvo, de no
satisfıı.cerlo el contratista voluntari:ı.mente. con arreglo al Estatuto de Recaudaci6n.
Articulo quinto.-Cualquiera· que sea. la. cuantia. !;lel contrato
a cı:lebra.r. los expedientes relativos a las obras. acog1das a e.ite
Dccreto-ley quedarıin dispensados de la aueliencia previa del
Consejo de E:,tado.
. Tanto la Intervenci6n General de la Adml11istraciôn del ~
tado y las Delegadas de ·la misma. asi como cualquler Otro. Organo administra.tivo que. por raz6n de su competenciıto. haya de
entenaer en el expediente, despacharan su tramitaci6n con caracter de absoluta p~::f::::,e!!!:';~.
. '
ArticUıo sexto.-El presente Decreto.ley entrarıi. en .1gor e'
mismo dia de su publicaciön en el «Boletin oncial del Estadoı>. y
de et se· dara. cuenta inmedia.ta a. las cortes.
Asi 10 dispongo POl' el preseı:ıte Decreto-ley. dada 'en Mad.rid
a vetnt1nueve de noviembre de mil novecientas sesenta y dos.

FRANCI8CO FRANCO

,
DECRETO-LEY 53/lD62, de 29 d.ıı 1Loviembre. sol:ire "Sancos
incıustriC.les 11 de negoctos. ..

La base sexta de las contenicias en La Ley dos/mil nove.
c1entos sesenta y clo.s. <ic catorce de a.bri!, sobre O1'denaci6n del .
Credito y la Banca, ordena. la promulı;;aci6:s pel Estatuto legal de 105 Bancos indwıtriales y de negocios. aslgnıindole CO!IlO
funci6n primordIal la de promover nuevas emprcsllS indwıtı'la
les, . animar y vitalizar a.si la iniciativa privada' y colaborar" en
la ,ftnanciaciôn il. largo plazo.
. Es esta una de las tareas de·.ına.s urgente realızacıon ıentrı:
las encomendaclas al Gobierno en acıueııa Le)!, ya cıue la. creadôn de nueves Bancos de esa cla.se permitirıi. o:ı.provechar e.l
maximo las posibilidades que el' aborro disponible para la
!nversiön ofrezca :ı. la econom1a. patria.
En los pI'eceptos que configuran 1"1 regimen de 108 Ba.ncO&
industriales y. de negocios se ha. pr!)curado hacer compat1bles
1as facilldade~ de todo orden que los Establec1mient08 de esta
cla.se neceıütan para desenvolver su actuaci6n p'roll'1otora. y f1-'
nanciera con las adecuaclas cautelas que tambien precisan para
su :ôana y segul'a expansi6n.
Se ha querido. ademas. evitar toda r:';:;id:::: innecesaria. mediante el establecim1ento de f6=u1a., flexibles. En este sentldd, la limitaci6n establecida en otras legislaciones del. plazo
durante el cual los Banc03 pUeden poseer 105 tltulos emitldos
pc. !;;;; ~r:!>!IT~~ :::n que participen., se ha sustituido por un
sistem:ı de estimulos indirect05 para la enajenıı.clön a traves
de la conce&i6n de beneftcios :&ı;ales que disminuycn en func10n
del plazo dura.nte e~ cual Lales valores sean mantenldo~ en la:;
ca.rteras de los Bancos; :ôistema que .. por otra parte. fomenta
la creaci6n de los negoeios ırui.s r:ipidamente l'entables. que son
las meno.s susceptibles .de ocasionar tendencias ln!1acıonarıas,
La obtenc!ön de recursos POl' .les Banco.s indu~t:riales y de
negocios, aparte sus propios capltales y reservas. se facilita. con
la. concesi6n d~ exenciones tributariəs y otros pr1vilegios respecto de 1as b'Jnos de caja. y obligaciones que emitan. lQS C~lA ,. ,
proporcional".in al ahorro otrıı nueva e inte:::esante modalldad
de colocaci6n que f~ltaba en nuestro sistema.
Por ıiltimo. se preve un reg1men tran.sitorio para la ə.como·
dac16n .al Estatuto de los actuales Bancos que opten POl' convertirse en industriales.
.
En su virtud. il. propueııta del Consejo de Ministras en su
reun16n del dia nueve- de novlembre de mil novec!entos sesenta
y dos. y en uso de la autoI1za.cı6n que me ccncede el artieulo
trece de la Ley' de Cortea, y oida la Coın1.si6n il. q\le Slı re1lıire
el arÜculo diez de la Ley de l!.eg1men Jur1d1cc de la A~
trac16n del Estado.

Di Q.
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DISPONCiO:

prlmero.-A panlr de 1a publica~iön del presente
Decreto-Iey poq!"i ~utorızat"Se POl' el Ministra de Haclenrta. a
prapuesta del Banca de E:spana y previa infarme de! Consejo
Superlor Bancarlo. la cre::ci6n de nuevos Banco,s industı:iales
y de negoclO8. los cı,ales se regularan POl' las norınas contenldas
en los artlculos sigUlentes y las demas vlgentes para la Banca
en gener.lıl, en cuanto no sean modlftcadas por estaıs, ısiendoles
de ap!!cac16n, cqmo derecha supletorio, las disposiciones gen~.
rale,s ~abre regimen juridico de Sacledades An6nimalS.
Artieulo segundo.-Los nuevos Baneos revestlrıi.n la forma de
Soeledad An6elma.
./\rt!culo tercero.-Su cap!tal soclal no sera ınfer!or a eıan
mUlı:ıees de pesetas, totalmente desembo1sado. Todas las acclones representati":ı.s del capital gozarıin de ıguales derech08 y se
pr.Qhil:ıe a los tundadoreB reservarsc 'remuneraciones 0 venta~
ja.e c&peCialeli de eualquier clase.
..
ED cı eapltal d'? eştos Bane08 na podrim tener par;;ieıpacıo~
otr08 en euantia total que execc1ıı. d.el eineuenta por olento.
A.rtiı:,ulo cuarto.-Los Baneo:; industrialCli Y de negoeios poctran recib1r dep6sitoo. a la vista y il. plazo y emitir bonos de
caja y obligaciones con veneimlento superlar a doo anos, 10:;
cuales podr3.n .>er negociado.s en las Bo!Sas oficiales de Comercio.
La emisi6n de bonos de cıı.ja y obligacıones requerira. la suArtıculo

t.orl~ci6~

de!

IL".ı...-;titüt.ü

de

C:,C~::'U

a Media y Largo Plazo. pre-

vio informe del Banca de E:spaiı.a.
Los Banc05 ındustriales y de negaci05 na ıWqr~n realizar
uperaciones comereiale,s; se exeeptua eI CMO de que se trate de
cmpresas en las que tengan una participaci6n impartante. a
juicio del Ministro de Hacienda.
Los dep6~it08 il. La vista 0 a plaıo inferior a dos anos s610
podr-.in levertirse e~ operaciones a meqip Y largo plazo cl!ançlo
se cumplan las normas de Iiquidez que fije el Ministerio dH
Haeienda.
Artfeulo quinto.-Eı>tos Baocos 00 podrıi.n tener sııcursales
o agenclas en numera superior a tres. y ei establecimleoto central 0 una de las sucursales deber:i. radlear en plazıı. -ee la que
funelone una Botsa of1clal de Comereio.
Artieulo sexto.-L08 Bancos lndustrlales y de nep;aclos tendrıi.n por objeto especial La promooi6n de nuevıuı empresas inQustrıaıı:s u agr1eolas y la flnanciacl6n a media y largo pıazo
de las mismıui.
A tal fin podran eonceder credltos Ilasta ıres afıcs sin autorizaci6n del In&tituto de Crcdita a Media " Largo .Plazo.
Articulo septimo.-Con los fondos aJenos que posean iCş 2ıuı
coş que :ıe creen al ş,mparo del presente Dccreta-ley qnicamente
ı:ıod~!1 açlqui!"İr acclones 0 participaciones eI\ .socleÇ.ades ~e
caracter industrial 0 agrico!a en el momenta de su constitue16n 0 direcr.amente eıi la~ ampı'iaciones del capital de ıa:.; SQO
cl(,.tac!~s ~teri6r-inente cpnstituidas. pero n,unca a' prl'cio superior al nomina!. salvo cuando se trate de suscripci6n de las
accianes ql!e les correspondaıt por razôn de las antiguas 'lui:
posean 0 exista expresa y prevı:ı autorİzadcl!1 dd Ministerfu
de Hacienpa.
.
El limite maxlmo d~ la cartera de valoreıı indUlStriales ti~
est9-!i :ı:ı~nciıs no excederi· de! porcentaje que respecto de SUli
recursos propios y del eapital de las emprə'sas de que se trate
lije cı :\1inisno de Hacienda. En tanto estc no dlsponga otra
cOOa. Cı!ep~porcentajes seriın· del trlplo d~ sus recursos propi08 y de la mitad de! capital de la.s empresas cll las que participen. si bien con caracter tr~ıısıtorio y Iltcndida:ı ra;lOneş de
interes nacional T.l ad r il aut9ri~arsc ulla mayor participııcıon
en ellaıı de Ics Bancos industriale~ y de negoçiQS, ~efıal;i.ndose
las plazos necesarios para reduclrla a !o.s l1mltes flJııdas en generaL.
'
No podr-.in lo.s Bal1c05 inı:l.ustriales 0 de negacios ~nvertir en
una sDla emııreı;a' 0 concederle creditos p()r cifr1j. superior eil
conjunto al pDrceNaje de sus recurs08 ıotales que senııle el
Miniıitra de flacienaa, :E;n taııto no Se dj.spoı:ıgıi POl' ~&te ~trıı
coo'l, el porcentaje m{l~imQ ser-.i del d!ez por ~iento.
Articula oc~va.-El !\fin1stra de Hacienda. erı atenciön a las
caraeteristicas y fines de estos Bancos. determinar:i, 5W1' coeficienıes de caja, de liquidez y de garantla.
Articulo noveno.--,.ı.as p!Uli\'alia,s que obıengan estos Sancoo al enajenar valores mdUlitrlales de su cartera <iis!rutarıin
de eıı:crıeiôn tQtııl del impuesto sobre benefle!Ql> de socieq:ı.des,
si III enajenaci6n tiene lugar dentro de! phzo dc euatro afiq,s a
. partir de su adquisiciön; .si La €naj enaci6n se cfectua. pasaı!os
los cuatro ajlç..s, en lugar de la excneiön total se ııpllcara. una
bonificı&cjO!l del .setent:ı. y cinco por cicnto. si aqucUa ticne Iug~ dep.tro del quinto a11o: del cıncuenta por ciento, sı ııe realiza en el seıı:tçı ",no, y del veinticipco POl' cienta dentro Qel

septimo ano,

tra.ııscurrldo

el cual no se apliear:i. bonificaci6n

alguna .

Artieulo diez.-E, eineuenta por clento de tas plusvalias il
que se ret!crc el artieulo anterior pasara a un fonda especial
de rclierva. que como 108 demıis fondos de esta elase no podrıi.
ser objeto de reparta sin cıqıresa autorizaeiôn del Ministro de
Haeienda. prevl0 i::ıforme del Banco de ı:;Spafıa.
Articulo once.-Estarıi.n exentos del iınpuesto sOlJre las re:ı
ta!! del capital y dr. las impuestos de dcrc9pos reales. timbre y
emisi6n y negotlaciön de valores mobiliaIias los depositos que
recfban y 108 boııcs de ~aja y obligaeioncs que cmltan los Ba!lco.s a que se refiere este Decr~to-I~y.
EI Mlnistro de Haç:iendıı podr:i. copceder a estos pO!lOl! y
obllgaciones 105 dem:i.s privllegi08 y e:ıı:enciones de que ı:ıısfrıı~ıı
105 fondos public05.
Articulo doce.-Por el Minıstro de Hacienda se fij:ı.ran. a
propue5ta del B?!lco de E:spana, 105 tiP05 de ipteres y con,lsiones aplicables en Iu operaeiqnes activas y pasiva.~ de 105 BanCOlS industrlales Y de negocios
•
Artlculo trece.-L05 :ı'\ancÇıS indWltriales y de negocıos tendr{tn
accesa al redc!icuento en el ~;ıı:ıco çle ESpaiı.a, dentro de lıı-s
ııormas generale;S qUe se !lei1a!a,~ pa,ra la Banca y en consideracfôıı especial ıı l:iU natut:ı,!~Z<!- y a lə,:; opera,c(ones gue reaIIeen.
DISPOSICIONES r'INALES

Bane08 operantes en la actualidad papran ~c
licitar del Ministro de Hacienda su clasificaciiin como Elıı.ncoa
industriales y de negocios. la que se lea conceder:i.. en ~u cıı.so,
una \tez fijadas IM condiciones del regimen trıı.nsitorlo a que
se han de someter. para ajustar-ı;e progre.sivamente al E;tatl1to
contenidı:r en este Decreto-Iey.
Segunda.-Por el Ministro de Hacienda se dıctaran las dlsposicioııes ccimplementıı.riııs que Sea,n necesari~ P!l:F!I: el 4e~
arrol1o y mejor cumplimiettto y ejecuı::16n ı:le 10 cjlspııestQ eıı
este Decreta-,Iey, d~1 que se ılar-4 ~u~!lta ml11e4iııta a las cor.te~.
Tercera_-o-EI Ministro de Hacieıııla ej~rCeI":i. 1!lS f!!!!ıı!tə,des
Que le carresponden en relae16n con la,s ~an~ı:ıs ı!ldu~tr!ı:ıl~
y de negocio.s, con informe del Banco de Espafıa. en el cuıı.l podrıi. delegar total 0 parcialmeme dichas faeultades.
Primerıı..-Los

Aı!i

a

la

dispong:ı

veint!nıı!!v~

de

par el

pr~sente

~oYi41!ll!ıre ıie

mil

Decreto-ley. dada en :Madrid
novecieıı,to,s ;;Il:!~nt$ ~ d.gs.
FRANCIŞCQ

FRANÇO

DECRETO-LEY 54/1962. de 29 de noviembre, sobre creaci6n
11 oTgaııiziJclôıı de? Banco de eTBdito a la eon$truçct~n_

La base cuarta de !!i: J.,.ey d08ilRlI ~gv~eiep'tOli ~esent!l y
das. de eatoree de abril. sobre ordenş,ci6n d~l Credito Y de la.
B311;:a. ~ı;t~1;ıleçe guc e~ I~!~U~Cı "de çr~jtQ - ;lar;! I~ ~ecQ!li
trueei!in lI!~çip~j sera ,rE!çırg~!l!~!l:f!R a fin de eoor4!nar şu ~c
tuaciön pajo i~ ~!~ p.irçççjQ!l df4 ~!l!it1~t9 del C r4dit p il m~
dia Y jargo pl~o !' incarp.a~!ll' il. ,sus cll1\"!l:n~ 4~ !!a~ierno !L\!>
adeeuadas representaciones de la Administraci6n, de LOS inte~
reseıı de 13 ~qQ!loın!~, il tJ'!!\1@S g~ ~a QrB"@i.~~c!çin ~indic~ı,
y otra;; r?prcs~!l!am~ 4~1 in~er~ W!CiQnal,
. Estima eI Gobicrno quc nl proeeder a esta reo;,gattiı:;\cip~
es canveniente, ıUılır-tf cle Qtf~ meğjd.ııs que h~gan pçI\er :ı.
diello Instituto en la linea de las deınıi.s enıldades oficiales de
credito. modU'Jear su nombre, dand6ie 'otro ıriii.S"adecuaao con
su caracter bancariu y con la runcion que hay deseınpenıı,
alejada ya casi totaImente de la reconstrucci6n que hubo ıle
atender en lo.s primeros afios de su vida. Por otra parte. ~c
consldera que eıı urııentıı Ja puesta en marctıa. de la nueva
organizaci6n para que no puedan proaucirse situacıones qe
interinidad que pudieran perjudicar la impartante gesti6n Que
tiene encomendada.
En su virtud. er U50 de las atribuciones contenidas en el
articulo t;-ece de La !.ey de las Oortes y oida La Oom1si6n a que
se refi~re el ~rticlllo dle~ de la Ley de Regimen Jt!ridleo de
la Admil1istracl6n de! E:stado. a propuesta de! coıısejO de MInistr05 en su· reunl6n del 41a nueve' de nov1embl'f de mLL navedentos sesenta y dos. .
.
D113P9NQ-P:
Mtieulo primerp...".Por ır~n&fprıııaciıil1 de! h~ ~hor;ı lps.
tltuto de Cl"Cdlto para la ReCQWitru~16~ 1'!ııeioQl\I, y CR!Ilo ı:on
tinuaciar qel mı.sınp, se crea, el ~a!Lco de crı!cllıo ~ La OQ!li5trucciön [en lQ sı.lce~iVQ 4ıınoıııiııacıQ «el ~anCOıı). Ilue :ıera
unıı, eıltiı:llid
p~recho p~ııııcp j::QIl personıı.lIqa,d J\lpc4ça 1

ae

