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I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 56/1962. de 6 de diciembre, 80tıre carte
Tas y coejicientes d{ los Bancos priı-ados • .. 

E1 articu10 segundo de la Ley dos.'mil novecıent05 sesenta 
y dos. de catorce de abril. sobl'e Bases para III Ordenııcicin del 
Credito y la Banca, dispone que e1 desarrollo de aqueııa.; öô 

cfectue en form,~ escalonada. al ritmo ma.; conveniente a juicio 
de I Gobierno 0 de 1 Ministerio de Hacienda. en su caso. mediante 
las disposiciones del rango procedente. E:ıta, pues, previsto e 
indicado en la· Ley que se marche POl' e1 camino de La l'eforma 
pau1atinamcnte, pues asi 10 cxigen la importancia. de1icııdezn 
y trascendencia de 1118 cuestiones que ha de abarcar. 

Los problemas que requieren m:is inmedlata atencı6n son 
los que afectan a 1118 caıteras de valores industriales de los 
Bancos ya existentcs y a la rclaci<in cntrc 1as principales cuen· 
tas actıvas y pə,sivə,s en sus balances 

En las normas quc siguen, inspiradas en 10& pl'incipios orien· 
tadores marcados en la Ley de Bases, se establecen 105 estiınu· 
los adecuados para que los actuales B:mcos mixtos tiendan a 
especializarse. sin alterar de moda brusco su organizaci6n ni 
producir peıturbaciones en e1 mercado de capitales. 

POl' otra parte, esas normas estan dotudas de graıı rlexibi· 
1idad y prl'miten que continue la actuaci6n promotora de la 
Banca mix,a en la medida precisa para ııuestra expansi6n eco· 
n6mica ~' como complemeııto de 105 Banco5 industrirtles y de 
ne~ocilJ.l5. 

"EI seiıalamiento de unos determinad05 coe!'icientes de caja. 
liquidez y garantia que han de mantener 105 Bancos respecto 
de sus depôsitos es obligado na s610 por elementales razones de 
sef,'uridad. sino porquc la prudente modificaciön de tales porcen
tajes es uno de 105 imprescindibles instrument05 de politıca mo
netaria de que pueden hacer uso las autoridades competentes 
para marcar esı pOJitica 0 para aplical'la. 

Lo mismo cabe dccir de 105 dcp6sitos oblig-atorios que pue
dan imponel'se a La Banca :l !in de influil' en su liquidez Y. con
secuentcmentc. en cı voluıncn del crcdito bancario. 

En la nııcva ct:tpa de desarrollo econ6mico Iniclada es ınc
nestcl' Rciıalul' con ul'gcncia las dil'ectrices a que ha de acomo
dar la Banca su actividad en orden a sm inversiones industria
Ics. con sujeei6n a la eitada Ley de Bases: y es taınbien ur· 
ı<entc que comiencen lüs Baııeos quc la preeiseıı a prcparal'se 
"<ll'a cı mantcnimicııto de los coeficientes minimos antes alu· 
didos. pucs la di\'c;,sidad de situaciones en que en este aspecto 
se eneuentr:ın dificulta la adopci6n de cualquier medida de po. 
litica moııetaria 0 bancaria que los afectaria muy desigualmente. 

En su virtud. a propuesta del Consejo de Ministros en su 1'e· 
uııi6n del dia nueve de noviembre de mil novecientos sesenta 
y dos. en u~o de la autorizaci6n que me concede eı articUlo 
trece de la Ley de Cortes y oida la Comisicin a que se refiere 
e1 al'ticulo diez de la Ley de R.egimen Juridico de la Adminıstra· 
ci6n del Eslado. 

DISPONGO: 

Al'ticulo pl'iınpro.-Los Banr.os pl'ivados existentes en la ac 
tualidad se ajustar~in a las nOl'ma.~ vigentes y a las establecidas 
en ci ]ırc.,eııw Dcc!·cto·ley en cuanto modifiquen aqueıı:ı.s. 

Al'ticulo sc::undo.-Los Bancos y banqu~ros operantes en la 
!'ccha de puJılıcacıon de cste DeCl'eto-lcy no podr:in adquirir 
nucvos va!Ol'C'S indu~tl'inlcs salvo COl1 autol'iz:ır.i6n expresa y 
concrcta del )linistro de Hacicnda. 

Na obnuntr. podnın aclquil'il'los sin diclıa autorizaci6n con 
la limi:aci6n de quc SU c:ırtera total de esa clase de valores milS 
sus inınovili7.aciones cn edificios y mobiliario no rebase la cifra 
de su capita! y rcserv:ı.s en eada ıııomentu 

Articulo tercero.-En cı plazo de cinco aiios.a partir de la 
publicaci6n del pl'e5ente Decreto-Iey. y al ritıno que seıi.ale el 
Ministro de Hacienda. debercin 10s Bancos y banqueroı; ennJe
nal' 105 valores industriales que posean. en cuanto su valor en 

inventario, unido al de 1115 inmovilizaciones en ed1l'!clos y mo
bil1ario, exceda de su capital y rescrvas. 

Las plus .valla5 obtenıdas en la enajenaCl6n efectuada. clen. 
tro de dicho plazo. que podra sel' prorrogado a propuesta .. del 
Banco de Espatıa. de valores industriales .0 derechos de 5uscrlp
ci6n, gozarfın de exenci6n en cuanto al impuesto sobre benefi. 
cios de las Sociedades. No podran dlsfrutar de la expı;esada 
cxcnci6n los Bancos 0 banqueros que soliciten la :ıutoriza~icin 
a que se reflere el artlculo segundo. .:~' 

Las mencionadas plus valias pasarin a uiı fonda especiar' de 
reserva Que na podrfı repartlrse sln autorizacl6n dd Miıılste
rio de Hacienda ni se comoutar:i. a efectJs de calcu1ar elm:i-
xlmo dividendo d!stribulble ~ los aecio:ılı;tas. " '. 

En caso de repartirse tales plus valias. con la Indfcada .aıito
rlzaciön, estar:l. ob1igado el Banco 0 banquero de que ~.e· tl'~te 
al pa!5o del impuesto sobre beneficios de Iəs Soc!edades c.~mo 
si se hubieran Qbtenldo aqu~llas en el ej ercicio en que se verı-

fique dicho reparto. . 
Articulo cuarto.-En el caso de prörroga del plazo a q!4e, se 

refiere el articu10 tercero de este Decreto-ley, 1as p!us valias 
Qbtenidas en la. enaJenaci6n de titulO5, una" vez transcurfido 
el termino inicial de cinco afıos que dicho precepto estab1cce, 
no dlsfrutaran de exenci6n 0 bonificaci6n de ninguna cl;ıse, 
5alvo declal'aciön expresa del ~Iinıstro de Hacienda. 

Articulo quinto.-Tambien podra conceder el Ministro de)IlI
cienda exencıoncs 0 bonificaciones fiscale5 respecto de. 1as plus 
valias que se obtcngan en las enajenaciones de 105 valores 'm
dustriaıes de su cartera que l'ealicen 105 Bancos 0 banquero5 
POl' encima del limite fijado en el articulo .te::cero, en:!aş. ço,ıı. 
diciones que establezca. entre 1as cuales podr:i seİlalar la de 
que el impol'te total 0 parcial de la venta se reinvierta en ac
ciones u obllgaciones emitidas POl' Sociedades para el estable
cimiento, amp1iaci6n 0 mejora de expIotaciones que puedan 
callflcarse de preferente intenis econ6nıico-sociaL. 

Articulo sexto.-EI Ministro de Hacienda podni exceptuar 
de la obligad6n inıpuesta en el articulo tercero a 105 Bancos 
o banquel'os que 10 soliciten. Los asi exr.eptuados na' ıiodr:.in 
obteııer 10s beneficios fiscales establecidos en este Decreto·ley. 

Tampoco podr:in disfrutar de tales beneficios 105 Bo.ncos 0 
banquero5 que a! amparo de 10 dispuesto en cı pirr:ıfo segundo 
del articulo spgundo adquieran nuevos vo.lores indııstriales pari 
su cartera. salvo 10 prcvisto en el articulo quinto. . 

La capacidad' de expansiön mediante la apertura de nuev:ıs 
sucursalcs y agencias. fijada scgıin 103 cl'iterıos objetivos que 
estabıezca el Ministerio de Hacıenda :l tenor de 10 disjJue5to 
en la base septima de la Ley dos, mil novecientossesenta y dos. 
de catol'cc de abri1. se disminuir:i. en cuanto a 105 Bancos ıJ ban
qucros a quc se rcfiere el p:irrafo primero de este articula y 
a 105 qu~ incumplan LA dispuestD en el parrafo primero de1 
articulo tercel'o POl' apI:caci6n de un factor de correcciı)ıı que 
determlnar:i. aquel Mln!sterio. en funciön de! montaııte de las 
carteras de valores industriale5 que los expresados Banc05 0 
banqueros posenn. 

Al'ticulo septimo.-Se autoriza al Ministro de Hacienda para 
impoııcl' a todo, los Bancos y banquel'os espaıi.oles .. incluııo. al 
Extcrior de Esoaİia, e1 mantenimiento de los siguientes'coefl
cientes !'espectô de 105 depôsitos 0 imposiciones en cuenta co
l'ricnte 0 de :ıhorro. a la vista 0 a plazo. 

I 
.0.) Coeficicnte de caja cn cı que ~e coıııputarü lacaja ma, 

el saldo de la cuenta COITicnte en c1 Banco de Espaiıa y. e1 
credito disponible en este. 

I BJ Coeficieııte de Iiquidez. represent.ativo de 1a.~ .. partida.~ 
activas mencioııad:ıs en el p;irrafo anterior. m"s 105 fond05 ! pıiblicos nn pignoradas y los efectos redescontables autoınatica-
mente en linea especial en CI Banco de Espaiia. . 

Ci Coeficiente de garantia. que ~e calcular.ı. en relac;i6n con 
ci capital müs 1:ıs rescrvas. . 

Articulo oct:ı.vo.-EI Mini5tl'O de Hacienda. segiın 10 requiera 
la evoluci6n de la situacicin econ6mica, fijara. previo informe 
del Banco de Espafia. 105 mencionados coe!icientes. pudiendO 
estab1ecer1os con carfıcter düerencial para' 103 Bancos Nacio-
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nales. RegioruıJe.s y Locales, y para 10$ que efectuen 11 renuncia 
aludlda en el art!culo ~exto 0 no cumplan 10 prevenido en el 
ııAmfo prtmero del 8l'tfculo tercero. 

19ualmente podra el Ministro de Hacienda encomendar al 
Banco de Espafla la tljacl6n de tales coeficientes. dentro (Le 
c1erto.s limltes ıııax!mo y min:imo 

A la !lJaci6n 0 modiflcaciön de! coefjc!ent~ de garantia pre
cedeıiı. lnforıne del COIl.!;ejo Superior Baııcario. 

Art!cu1o noveno.-Adeırui.s de 105 depösitos obligatorios que 
deben constltuir 105 Bancos y banqueros de conformldad a 10 
dı.,puesto en el Decreto-Iey de qulnce de d1clembre de mil nove
clentos sesenta. blen en mtallco 0 en fondos pıiblicos, segıin 10 
d1sponga el Mlnistro de Haclenda, podr:ı. este imponer a dichos 
Bancos la cOIl.!;titucl6n de dep6sltos de la rnisına naturaleza 
en el Banco de Espaı'\a, en los porcentaje.s que sefıale respecto 
de 105 aumentos que experimenten sus cuentas corrientes y de 
ııborto en un determinado periodo. 

Articulo dec!mo.-EI Miniscro de Hacienda, a propuesta deJ 
&nco de Espafıa, podrıi. !mponer la.s sanciones prevista.s en el 
art!cuJo cincuenta y slete de la Ley de Ordenaclôn Baııcaria 
de trelnta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
seis 0 ias que se fij en en cumplimiento del articulo dieclslete, 
apartado e) del Decreto-Iey dieciocho/mil novecientos sesenta y 
dos, de slete de junlo, a 105 Bancos 0 baııqueros que no man· 
tengan 108 coeflcientes de caja, de liquldez 0 de garant!a que 
les sean eı:lgido.~ 0 incumplan en otrə. forma 108 preceptos del 
presente Decreto-Iey. 
. Con independencia de tales sanciones, el Banco de Espafia 
podr:i apl1car a 105 Bancos 0 banqueros Infractores un mteres 
penallzador de hastıı e! dos por clento de las operaclones que 
tengan pendientes con el. 

_q,rt!culo undecimo.-5e autoriza al Minlstro de Hacienda 
para dictar las disposlclones complementarlas para la aplicaci6n 
de este Decreto-Iey, asi como las norınas transitorlas que estlıne 
necesarias y para. delegar en el Banco de Espafıa las f:ıcultades 
que le competen en orden a la dlsclp1lna y control de III Banca 
privada. 

Asf 10 dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid 
a şelş de dlciemore de mil novecientos sesenta y do~. 

FRANCISCO FR.'\NCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

OBDEN cıe 22 cıe nalliemlıre de 1962 )lar la qul! ~e crea 
en el Mini3terio ııe HaciendJJ. una Ojlcina Colaborcutora 
con el Bı:ıııco de Esrıı:ıiill. 

El:celentls1moo sefiores: 

LA !.ey de Bases de Ordenaciön del Credlto y de la Bıınca, de 
14 de abr!1 de 1962, y el Decreto-Iey 18/1962, de 7 de junio, atri
buyen al Banco de Espaı1a numerosa.s !unciones en relaci6n con 
la Banca privada, que anteriormente se ejerclan directamente por 
el Minlster10 de Hacienda a traves de la Direcclc)n General de 
Banca, Bo~a e Inverslones. " 

Para conseguir una adecuada. unidad de criterios es conve
niente Que la eXperienc!a adqulrida por 105 Servlclos de este Mi
nlsterio ae ponga a disposlci6n del Banco de Espafıa. 

E::. .::-...: ?'_~u!!, ;;:-.':;; ::.::uerdo del COIl.!;ejo oe Mln1stros en su 
reunf6n del d1a. 19 de octubre de 1962. este Minlsterlo ha tenfdo 
I bien dlsponer 10 siguiente; 

1.° se crea en el Ministcrio de Hacienda una. OfiC!na Cola.bo
radora con el Banco de Espatia.. con la misi6n de cooperar en lD.'! 
trabaJoo del Banco cn relaci6n con las nuevllS competencillS atr1-
buidas al mlsmo per la. Lcy de Bı:ı.ses de Qrdenaef6n del credlto y 
de la Banca y por el Dccreto-ley 19/1962, de 7 de junlo, 

2.° La Oflc!na Colaborad.ora radlcaıiı. cn ci Banco de K'ıpııtıa, 
'! de.sempefıar:l. la.s funclones que le encemlende el Ooberııa.dor 
deJ mfsmo, A etectos a.cımını.stratlvos se cOIl.!;lftuirıi. como un 
Qrgımo de la SUbsecretaria del Tesoro y oıı.stos Pıibl1cos. 

3.° 14 Jefa.tura. de la Ofic1na. sera d~pctiada por un fun
cionArio perteneclente a cuıı.lcıuıera de lD.'! CUerpD.'! tecnicoo del 
M!nisterio de Hacienda, nombrad.o libremente por ci Mlnlstro del 
Depıırtıunento, y tendr8. a todD.'! 105 etectos la categor!a de 6ubdl
reetQr general 

•.• El Min:istro de Haclenda podriı. adscriblr a la. O!lciIla el 
nliınero de funcionuios que coruidere rıecesario. procedentes de 
cualquiera de 100 CuerpD.'! al servicio d·el Mlnisterio. conıüder:i.n
dose a todos 105 e!ectos como en sitl1acio:ı activa. 

5.. 'ranto el Jefe de la Offclna com(J 105 funclona.rios adsm
tos a la mlsma. por Resoluciôn ministerial. conservaran el dere
cho il perciblr todos 105 devengosacreditados POl" el Ministerio 
de Haclenda. segı1n e! Cuerpo de procedencia. 

La que comunlco a VV, EE. para. su conoclrnlento y deınıis 
efectos. 

Dios guə.rde a. VV. EE. muchos afi.os. 
Madrid. 22 de novlembre <le 1962. 

NAVARRO 

Excmos. Sres. Gobemador deJ Banco de E.spafia )' Subsecretarlo 
del Tesoro y Gastos Pıibllcos. 

ORDEN de 3 de diciembre de 195! POT la rrue se regu!an 
la.! opercıciones de cierre del preıente e;erı:icio 1962 
en relacicln con los Gastos pulılicos. 

Ilustrlsimos sefiores: 

Este Ministerio de Ha.clenda, para regular la, o;ıeracioııes de 
cierre del presente ejercicio. ha tenldo '3. blen dictar las si
guientes norınas: 

1. Conceriôn automiıtica de coıısignacicmes 

1-1. Por el imporce de los creditos extraordiIıa.rios y suple
mentarios CUYii autoriZaciôn se publlque en el <tBoletin Oficial 
deJ Estado», durante el mes ôe diciembre se ent~nder:i. con ee
dida :ıutoıııaticanıentc consignaci6n ·de igual cuan.tia y ııplica· 
ci6n a lıı.s respectfvıı.s ordenaciones para. quc cstas Qficinıı.s 
puedan exped1r los correspondientes ma.ııdnınientos. 

2. Seii4l4miento ııe haberes en el mes de diciembre 

2-1. Las n6minas para el percibo de 105 haberes activ05 y 
paga. extraordinaria del mes de diciembre. se cerrara.n el dia 5 del 
citado mes y se remitiran en eI nıi.smo dia a la Seı::clôn de Con
tabllidad del Mlnisterio 0 a la Delegaci6n 0 SUbdelepci6n. de 
Haclenda que proceda, de acuerdo con 10 di.spuesto en el nıi
mero 6 de la Orden ministerial de 22 de enero de 1962. sobl'e 
mecanizaci6n de la Contabi1ldad de las Gastos Pı\blicos. 

2-2. Para hacer efectiva.s amba.s pagaı, 105 Habilitados pre
sentaran la.s n6minas acompafiadas de una ca.rpeta-resumen, 
en la que se detallat".Ul los totales de cada una. y su !mporte 
conjunto, y de un documenco «OP~ por e1 total de amba.s nôm!
URS. siempre que tenga la misına ap1icaciôn presupuestaria. 

2-3. Los haberes activos y ia paga extraordinaria correspon
dlente al mes de diclembre serin satisfeclıos conjuntamente el 
dia 22, fecha que se seı'\alar:i- para el abono de esta.s obligaciones. 

Los habere.s pas1vos ordinarios y su correspond1ente men
sualidad extraordlnaria podr:.\n abonarse simuıtaneamente a 
partfr del d1a 17. 

3. Trıımitaci6n Y paYa ııe maıt</amientos en los ıl!timos dias 
rle! mes ııe aicicmbre 

3-1. Al objeto de fa.cilitar las operaciones de tin de afio. ias 
Ordenacianes de Pa.go Civiles y Militares. m los dias 28 y 29 no 
reınitiran mandaıniento al:;uno a las Tesorerias de Haclenda. 
No ob.stante, la.s citadas Ordenaciones continuariın expldiendo 
10$ oportuno.s maııdaınientos para remitirlos a las Tesorerlas el 
primer dia hıi.bil del mes de enero siguiente. 

3-2. As!mismo, el dla 31 de diciembl'e. las Tesoreria.s de 
Hacienda na satisfə.riın mandamientos qUe den lugar a pagos 
con ca.rgo a la cuenta corriente del TesorD. en el Banco de Espa
ıia. Las citadas Dependencia.s reanudaran el pago de las Iibra
mientos puestos al cobro el primer dia hlibi1 del ınes de enero 
mediante la entrega de los talones expeclidos en 1952. 

3-3. La Dlrecci6n General del Te:soro, Deuda Pıl.blica y Cla
se:; Pasiva.s podr-.i autorlzar en caso5 especiales que se =en' 
mandıı.ınientD.'! 0 ~e efectıien pagos m uıs fecha.s antes men
clonadas. 

4. E'revenciones sobre cantic1ades ıa ;ustijicarıı 

4-1. A partir de 1 de enero prıixirno. Ia.~ Ordenacianes de 
PagD.'! Civiles y Militares no expediraıı mand:ı.mientos «a justl
fican con imputaCi6n a. lD.'! creClitos del Presupuesto de Gastos 
del ejerCiclo de 1962. 


