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MONREAL LUQUE

Lo que comunico a VV, EE. paTa su conocilíliento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1972.

lndtces especiales para Canartas
Acero ".............................. 154.2 153,9 153,9
Cemento , , ,..... 117,4 117,4 118,8
Cerámica 168.7 168.7 175,6
Energía 126,6 12&,6 126,6
Madera ............................• 132.0 131,4 132,8

Energía
Ligantes
Madera

120,2
110,0
134,3

120,2
110,'0
134,4

120,2
110,0
134,6

Tarifas de comisiones mixtas y condiciones aplicables
a las operaciones pasivas y activas

1. N<)lUL\S GENERALES

1.1. Por estar estáblecjdos en otras disposiciones los tipos
de interés de las operaciones activas y pasivas de los Bancos
privados y del Banco ExteriOr de España, las presentes tarifas
regulan solamente las com-i-stones aplicables a dichas operacio·
nes y las condiciones de aplicación. tanto de las Comisiones
como de los tipos de interéS.

1.2, Todas las comlstones que se establecen tienen el ca·
rácter de máximas, En los casos en que no se exprese período
de devengo de la comisión debe entenderse que ésta corresponde
a la operación, cualquiera que sea su duración, por lo que no
deberá percibin,e mas que una sola vez,

Excm'Js. Sres....

ORDgN de 29 de febrrero de 1972 por la que se
regulan las tarifaR y condiciones aplicables a las
operactonas activas y pasivas. de la BaJicLt privrtda
y del Banco Exterior de Es;paila.

Ilustrísimos sefiores:

Habida cuenta de las numerosas di5po~kion-es dictadas en
los últimos años que contienen preceptos que inc;iden en la
aplicación de las tarifas, bancarias"seconsider-a conveniente la
publicación de unas nUevastarifás en las q\le se retundan las
normas reguladoras' de',esta' matéria.~l>miStn0,'t.empo qu~. por
una parte, se sistemat,;cen y simplifiquen $upriJiliendo un ca·
suismo excesivo y, de, 6.tra' párte. se hagan <letetrnilll1das' pun
tualizaciones para sucórrecÜl áplicación~

En estas tari~ 11()~ pl'eCisocontem.plar lO,!) tipos de interés,
tanto activos como pasi~o$' aplica'bles,a laso;peB90;nesbanca
rias, toda vez que desde lapublicaci~n de ·'la 'Pidan de este
Ministerio de 21" de julio, de ,,19$' han ," sido' ligaqQS"al tipo de
interés básico del Banco dé Espa:ita,

Dentro de esta linea de: actualización se. aprovac~~ la opor
tunidad para actuaUZM tambj¡~n.eleletnentt;fc\Ia.J)~itativodel
concepto de descubierto en cuenta.. elevemdol(}l:tCjrfa:-s, mas en
consonancia con los .. tiempo$ actuales; mod.i~'\caci-6n:que com
portará una·mayOl agilidad, tanto .en·Ioq:u.e"te~pec:tá-aopera~

ciones tradicionales coU1opara posibiHlarque Jac.B&P:caaborde
otras modalidades operativas.

Por todo lo expuesto; este',Ministerio, Pfevio iilfotíne favara
blc, de la Comisión de Rentas,· y Precios. há tenj,do Ét bien· tiís
poner lo sigUiente:

1.o Se apruebarl y declaran,de ohligatoríaaplica<;~6na toda
la Banca privada operante en Espcu'iay afB'anco Exterior de
Espar1& las tarifa:r que seinsé~ána11inalde"e~~:pirlen de las
comisionc& máximas y condiciQlleS deapliCilción, :,~Q~spondien'
tos a las operaciones ~ctivasy ~sivas"ban08:.t~as,}'deIasoomi·

siones .mínimas aplicables a los servi~.ios·~:n~9ri()$,'SU.tncum
plimiento podrá' ser. sancionadooon' -arreglos ~('J. dls'~t:lesto en los
arLículos 56 y 57 de la Ley deOrdena.ciónJ3!,:nattUL:'de31 de
diciembre d~ 1946. Y en la'Orden de este MinJsterío,q:e; 10 de oc
tubre de 1964.

2.° Los Bancos y lJanq\leros; lfts-c:;ajas dé,,~?~'.l~,C&ja
!'Postal de Ahorros.y las.·CO()perati-vasde .Crtd~toMli~án.. conve~
nir libremente las comiSJQnes. y.t::ondiéiQnes~l,.:le:,aP&iC¡lJ.eüenlHs
operaciones QU03 realiCen entresi,(licllas Institutic~es de eré·
dUo y ahorro.

3.° Se eleva a l00,OQO-pesetaselli~ite :establ,iefid?en el se
gundo párrafo del núr~ero5,o-,de JaOrden de:<H ,'de octLl;bre
de 1969, relativo a los descubiertos en cuanta,

4. 0 Quedan derogpd?s las -ordenesminis-t~riales.·d€' 30" de
octubre y 4 de diciefnbre de 1964,el,'últÍ,fIlO-,;jl1cis?'cie1párra,.
fa 5.1 del apartado II, ..O~l'8ciones activas~;.y ~l.a,partado· lIt,
"Comisiónes.y tarifas .de.oo:ndiciones de serviGiQs'?8¡lÍc:arJos», de
la Orden de 21 de julio de ~969y cuantasQt~srdl$pQsk¡9nes

se opongan a .10 establecido· eh; la •. pr~sentEt',orden,.. ... .
5_0 Esta Orden empa.zaráa regir el 'día desuvu'Qlic~dón en

el "Boletín Oficial del· Estadoa.
Lo que comunico a VV. EE. para. su conocimiento,! efédos

oportunos.
Dios guarde a VV EE. muchos al"io$.
Madrid, 29 de febrero dt: 1972.

MONRI!lALLUQUE

Excrnos. Sres. Subsecretario de- Hacienda y Gobernado:r del
Banco de España..

2 OPERACIONES PASIVAS

2.1. Cuentas corríentes a la vísta.

Valoración para el cómputo de intereses: se fijará como ven
cimiento de los adeudos la fecha de los mismos, y de los abonos
el primer dia hábil sigulente. En los casos en que' exista un
vencimiento o valoración determinado se aplicará éste.

2.2. Cuentas de ahorro.

Valoraclón pam el cómputo de intereses: por quincenas na·
turales. Las cantidades impuestas devengaran intereses desde el
primer dia de la quincena natural siguiente B la. fecha en que ne
realicen, y los reintegros dejarán de producir intereses a partir
del primer día de la quincena natural en que fueren satisfechos.

2.3. Imposiciones a plazo fijo (imposiciones a vencimiento fijo,
cuentas a fecha, o cualquier otra operación semejante),

al Toda imposición a plazo, cualquiera que sea su deno·
minación, tencira dcsdB su iJúciacJón o desde ·su prórroga por
renovación tácita o expresa un plazo fijo de vencimiento, que
no podrá ser variado en forma alguna. durante su vigencia. El
resguardo de la impc.sición 'contendrá cláusulas en las qué ex~

presame:nte se consigne que el depósito nQ podrá ser devuelto
antes de su vencimieato y el régimen de prórrogas. También
se consignarán estas circunstancias en las libretas de cuentas
a fecha, con expresión del vencimiento de cada una de las im
posiciones individualizadas y la fecha de su cancelación.

bJ Los Bancos industriales y de negocios ppdrán expedir res
guardos o cortífícadm de depósito en ·los casos y con las con
diciones y requisitos establecidos en la Orden de 24- de abril
de 1l:l69 y en las dem¡ts di5posicio~es que 1u desarrollen o mo
difiquen.

2.4. Cuentas incjivíductles de ahorro-vivienda y cuentas de aho
rro del emígrant,e.

Están sujetas a las condiciones de titularidad, cuantía, plazo,
régimen de imposiciones y reintegros establecidas en la Orden
de 17 de octubre de 1966 para las, cuentas individuales de
aho-rn¡~vivienda y en el Decieto 325rl/1970, de 29 de octubre, y
Orden d¿ 21 de diciembre de 1970 para las cuentas de ahorro
del emign~nte.

2.5. Depósitos en moneda extranjera y pesetas convertibles.

Según su naturaleza y plazo, serán de aplicación las condi
cipnes establecidas e.1 los apartados 2. t, 2.2 Y 2.3 precedentes.

2,6-. Norma común a las operaciones pasivas.

Las cuentas pasivas bancarias no perderán sus peculiares
caractorjsticas y continuarán suíetas a las condiciones estable·
cidas en los correspondIentes epígrafes cuando, al amparo de lo
dispuesto en las Ordenes de. este Minist-erio de fechas 3 de junio
y ·13 de noviembre dl' 1968 Y en las demás disposiciones que las
co-nlplementeno modifiquen, las Entidades aseguradoras, me
diante pólizas colectivas, cubran los riésgos de vida y accidentes
individuales de los titUlares de las mismas. Los Bancos se abs
tehdr4n de tomar· a su cargo ninglJ,uaprestación directa, indi
rectan! complementaria. por lo que las primas y gastos del
seg;UI'o será-nsiempre a cargo de los titulares de las cuentas
con·e-l adecuado reflejo .contable. Asimlsrp.O las Eropresf,ls. ban
carias, qut'l>actuarán en calidad de mandatarios, no:podrán asu~

mir ninguna clase dé' riesgos o compromisos, directos nisUbsi~
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diarios, por razón del seguro ni actuarán como agencias de las
Compañías aseguradoras.

3,6, Créditos:v préstamos de ahorro-vivienda y de ahorro de
emigrante.

3. OPERACIONES ACTIVAS

3.1. Créditos con garantla personal y/u real.

a) Comisiones:

al.L Comisión de apertura: 1 por 1.000 sobre el límite del
crédito concedido, que será cobrada al formalizar el crédito y
en cada trimestre siguiente si tiene duración superior a tres
meses.

a) .2. Los créditos personales con póliza devengarán, ade
más, comisión del 1,5 por 1.000 sobre el mayor saldo deudor re~

gistrado en cada trimestre. dentro del límite concedido, que se
cobrará al practicar las liquidaciones de intereses.

b) Valoración para el cómputo de intereses: en los adeudos
se fijará como vencimiento la fecha de los mismos y en los
abonos el primer día hábil siguiente. En los casos en que exista
un vencimiento o valoración determinado se aplicará éste.

el Siempre que el saldo deudor de una cuenta de crédito
rebase el límite contratado, el exceso tendrá a todos los efectos
la consideraci6n de descubierto en cuenta y tratado como tal
en cuanto a tipo de interés y comisión.

3.2. Descuentos fina.ncieros (créditos formalizados en letra).

Las letras de cambio serán descontadas en firme. Comisión
1,50 por 1.000 sobre el valor del efecto. Los intereses se liquida
rán por el plazo que medie desde la fecha de formalización
del descuento hasta el vencimiento de cada uno de los efectos

Los créditos formalizados en letra con intereses compensabhs
o anticipos respaldados por letras financieras quedan compren
didos en el apartado 3,1 anterior.

3,3. Operaciones de descuento comercial.

3.3,1. Descuentos comerciales:

a) Intereses: Se liquidarán por el plazo que medie desde la
fecha de formalización del descuento hast.a el vencimiento de
cada uno de los efectos, añadiéndose tres días de correo en los
efectos girados a' plazo vista que no estén aceptados. En el des
cuento de efectos con vencimiento no superior a ocho días vista
u once días fecha, el Banco tomador podrá no deducir los inte~

reses, abonando en cuenta del cedente el valor nominal con
valorad6n del día del vencimiento del efecto,

b) Comisión: la que corresponda con arreglo al eprigrafe 1.°
de- la tarifa de comisiones de servicios bancarios, sección segun
da de esta Orden.

a) Exentos de comisión.
bJ Para la cuantía de estas operaciones, su duración, consti

tllción de hipoteca y demás condiciones y círcunstancias se esta
rá a lo establecido en la Orden de 17 de octubre de 1966 para las
operaciones de ahorro-vivienda y en el Decreto 3259/1970, de
29 de octubre, y Orden de 21 de diciembre de ·1970 para las ope
raciones de ahorro del emigrante.

3.7. Efpctos y crédítos flspeciales computables para la cobertura
del coeficiente de inversión.

Se aplicarán las condiciones que rijan especificamente para
cada financiación especial y, en lo que no resulten modificadas
por elIHs, las normas de los apartados 3.1, 3,2 Y 3,3 de esta
sección.

;j8 _"íormas comunes a las operaciones de crédito, préstamo y
descuento.

3.8.1. Sin perjuicio de que las liquidaciones de intereses y
comisiones se efectúen por períodos ínferiores. el plazo deter
minan te de los tipos de interés y comisión aplicable será e
tiempo que medie desde la fecha de la fonnalización del crédito
préstaUl.o o descuento hasta su vencimiento instrumental, sin que
a est03 efectos puedan ser acumulados los plazos de las sucesi
vas renovaciones, Si el importe de las amortizaciones parciales
contractuales excediera, respecto al importe total de la opera
ciÓn. ocl 50 por 100 en los dieciocho pdmeros meses o de las
dos terceras partes en los tres primeros años, se aplicará a cada
amortización parcial los tipos de interés y de com,isión que ca
rrespondan a su respectiva duración.

3,8,2. Las pólizas estaran suscritas por el acreditado, y las
¡cloras de cambio de naturaleza financiera habrán de estar acep
tadas. Tanto las pólizas como las letras y, en general, toctos los
documento.:> de cn~dito. serán a vencimiento fijo y en ellos se
establecerá, clara y formalmente, la cuantia del crédito.

3.8.3. Cuando las operaciones 'activas estén respaldadas por
cuentas pasivas abiertas a nombre del mismo titular, a efectos
del cálculo de intereses se compensará.n los saldos deudores y
acreedores. aplicando a la parte compensada el 1 por 100 de
interés anual como mínimo.

3,8.4, En ningún caso se podrán compensar intereses de ope
raciones activas con los de cuentas pasivas abiertas a nombre
de distinto titular.

3.8.S. Las garantías reales deberán estar fonnalizadas me
diante póliza intervenida por Agente de Cambio y. Bolsa o por
Corredor Colegiado de Comercio. escritura pública, o letra acep
tada y documento intervenido por Agente Mediador..

3.3.2. Anticipos respaldados por let.ras comerciales u otros
efectos al cobro:

al Se liquidarán al mismo t.ipo de jntCl és aplicable en tas
operaciones de descuento comercial.

b) Comisiones:

bU. Comisión del 1 por 1.000 trimestral sobre el importe del
anticipo.

bJ.2, La comisi6n que corresponda con arreglo al epígrafe 1.»
de la tarifa de comisiones de servicios bancarios, sección segun~

da de esta Orden, se percibirá aun cuando los efectos entrega
dos en garantia fueran reclamados antes de su vencimiento.

el Siempre que el saldo deudor de una cuenta corrienfe con
garantia de letras u otros efectos al cobro rebase el límite con
certado. el exceso tendrli: a todos los efectes, la consideración
de descubierto en cuenta y tratado como la! <m cuenta de interés
y comisión.

3.4. De:wubiertos en cuenta.

4, CP.l'DITOS DE FlRMA

4.1. Avales y garantías.

Comisión: 2,50 por 1.000 trimest.ral. prorrateable por meses.
computando la fracción por mes completo. Percepción mínima
por operación, cinco pesetas. La comisión se percibirá por anti
cipado.

Not.a 1.~ El devengo de la comisión terminará con la devolu~

dón de! documento en el que esté consignado el aval o garan~

tía y, en su defecto, con la anulación de la mísma en forma
fehaciente y a entera satisfacción del Banco,

Nota 2.a Se entenderá comprendida en este epígrafe toda ga
rantia prestada ante la Hacienda Pública y la prestación de toda
clase de cauciones, garantías y fianzas para asegurar el buen
fin de obligaciones o compromisos contraidos por el cliente ante
un tercero.

4,2, Aceptaciones.

Comisi6n trimestral

5

10

Pesetas

3,75

5,-

Percepción
Tanto por mil mínima
(ver nota 1.") por operación

Sobre la plaza , .
Sobre otras plazas (nacionales 1)

extranjeras) , ,., , ,., ,..

Comisi6n: 1 por 1.000 trimestral sobre el importe del mayor
descubierto. Los Bancos quedan autorizados a no exigir la co';ni
sión cuando el descubierto quede canceJado dentro de los trfl3

primeros días de haberse producido.

3.5. Créditos con garantia de imposiciones a plazo.

Para que pueda ser aplicado el tipo de interés establecido o
que se establezca para ésta clase de operaciones. será condición
necesaria que el crédito se abra a nombre del mismo titular de
la imposición. y que la cuantía y plazo de aquél no sea superior
a los :J.ue tengan los depósitos que lo respalden. Estas operada.
nes están exentas de comisión!.

1'RM' ¡Iflll!' ,IIMi;
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Nota 1," Esta comisión se prorlateará C{)I1 ~JTE!gloal. plazo Iplftlnentarias: por confirmación, 1,25 por 1.000, y cuando sean
de la aceptación. La fracción de mes se computará corno mes contra entrega de documentos, 1,25 por 1.000.

completo. Se percibirá por ant-Jcipado. 4.3. Créditos símples y documentaric8 nos que signifiquen
Nota 2." Ademits se percibirán las siguientes. comisioí1OS su· . aceptaciones quedan SUjetOb solamente al apartado 4.2)

=======,-=~-=-=-~.-=-:-~-==-=-=-=-~-'_.===-~--~~-=========
Contra simple rec;bo Contra documentos

Tipos de comisión__-'--o Tipos de comisión

Esp,)cifí-e-f¡c-ión

Tanto por mil

Percepción
minlma

por operación

Pesetas

Tanto por mil

Percepcion
mínima

por operaciÓll

Pesatas

L Créditos no confirmados o revocabJes:

Las comisiones anteriores y, además, el 1,25 por 1.000 de
comisión suplementaria por eúnfirmación

a) Sobre la propia pla.za , o-

h} Sobre plazas bancables _ ,.....•.. ,~ _...........• ,
e) Sobre otras .plazas. nacionales ..
d) Sobre el extranjero ; " ,."" :..

2. Créditos confirmados o irrevocables , ..

1.
1,25
1,25
1,25

1
1,50
2
2,50

2,-
2,25
1:,25
5.-

2
3
S

10

Nota 1.a Serán a cargo ·del cliente los gasto", d-e cuneo y ..le
corresponsal extranjero, si lO!; htlbiere.

Nota 2.aLas comisiones S6' cobrarán al cursarla orden c.e
apertura del crédito.

SECCION SEGUNDA

Tarifas de candsiones :rninÍIRas RpUcabJ-es
a los serviCios banCfU'ios

1. N OP~\1AS CENERALES

1,2. Los Bal1cospodrán fijar libremente las percepciones por
los servicios bancarios que np aparezcan enumerados en las
presentes tarifas. viniendo obligados a comunicar al Banco de
Espafia las que- decidan aplicar.

1.3. En las operaciones que realice la Banca operante en
Espafia con comitentes residentes en el extranjero se devenga..:
rán. las comisiones que ~ibremente convengan ambas partes.

Epígrafe V' Cobro de efectos en territorio nacional. tomados en
negociación o en comisión de cobro.

LO$ demás efectos de comercio.
Lotería (ver nota 5.a de este epigrafe).

1,1. Las comisiones que se establecen en e~ta '$(¡~ión, aplica"
bIes a los servicios bancarios' que. seellumel'&l:t.; t~el),e,tt{.ll~rác~
ter de mínimas. En los caSQs en quep;ll se.~~~<p~rlodo de
devengo de la cc~isión; debeente:ndEJ.r,se q)l~::él3t~:~o-~i~6?Ql1~e·. a
la operación. cualquiera que sea6'U dura.ción,:.<por lb:':c¡ue tic' de·
bará percibirse más que una sola vez.

Grupo A} Cheques y talones de Banca, a cargo del Banco.
Banquero u otra Entidad de crédito.

Grupo m Efect-os de comercio no aceptados girados a plazo
vista.

Grupo e)
Grupo DJ

==========-==.=-==.=============

JI. Sobre¡; otras plazas:

al Bancables " ,.. , " ,..
b) Semibancabloas ~.. , , , ,q .

el Las demás <0 ""........ .. ".

L Sobre la propia. plaza:

al Si es baneable' » •.••••••••.• , ; , ,;" . Sin
percepción 3,- 1,50 S

Sin
percepción 3,50 2,- S

1,- 3,SO 2.- S
1;50 5,SO 4.- S
2,SO 9,- 7,- S

Percepción
mínima

por efecto
(común a los
tres grupos)

Pesetas

Efectos
del ¡-;rupo el

Ta-¡üo por mil

Efectos
del grupo Bl

Tanto por mil

TipO mLulmo sobre la base del valor del efecto

Efectos
del grup-o Al

Tanoo por mil

.
.

..................., < •••;, .Sino es bancablebl

Nota La En los efectos négociadossobre. plqzastfQ,Ja misma 1
prc.vincía o de provincia liniitrcle. dell!;to, ~~': Ja,! :~enf.ll~ula, lo~ '.jl

Bancos podrán a~licar hast$la. cuarta'.'parte:~Erl~·ta;r~f~·rní:nim5..
Nota 2."- A los efectos' del grupo Al, sobr~ .J:il·:prol:d,apla-za,

no es de aplicación la percepción mínima. q:o:€, se- 'establooe en
la última columna. .

Nota 3.a Lo&' Bancos percipirán una CQUü:s-ió!l Ei.Qicicnal d~l
0,50 por 1.000 trimestral por.~l t1empoquee~c.~d!1de.tf~ :ltlCS!3B
el plazo que medie entre lafecbacleldesctl@to"-(i'de--"laCéSión
al cobro y el vencitniento 'del ~f-ecto.

Nota 4.a Los,Balicos perci:birán unacomisiól\.delpot' '.000.
por una sola v~ sobre los -efee;tos quenc!e.&t.é,l1;4()B1ic~ó'6:

para su cobro en un Banco o' Banquero u otra Entidad de cré
dito.

Nota 5." Para la negodaclOn de lotería pr~Iniada se aplica-
rá la tarifa del grupo e), recargada en el 1 por 1.000. En opera·
clones importantes podrá limitarse la percepción a 500 pesetas.

Epigrafe2:' Cobro de efectos .sobre el extranjero, tomados en
negociación o en comisión de cobra. (No es de aplicación B
lQscheques ballc~xios o de viaje que quedan sujetQS al epi
~ate5."J.

'COmisión: 2,50 por .1,000 sobre el valor del efecto. Percepción
miUima: 15 pesetas.
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Epígrafe 3." Efectos documentarios.

Comisión: Además de la e~tablecida en los epígmfes 1." y 2.\>
se percibirá la siguiente co~isión complementaria:

Nota 1.8 En las negociaciones de efectos sobre el extranjero.
además de la comisión, se devengarán intereaasdesde·el día: de
la negociación hasta la fecha de reembolsada los efectos por e!
corresponsal.

Nota 2.;1 Serán de cuenta del cliente Jos timbres, telegra
mas y demás gustos que origine la operación, incluso Jos del CO~

rrasponsal extranjero.

I
oí

I I

,
•" -~'O llllll.., 0

-~ ~ d oS
~t~ El Q)Be t) Ci'l

'ªk~ Q)
~

~' o ~ ~

u Po< ¡:¡.~

:§
c ~

~I»~" .s,
""

u 'ii'lj~..
u 5 ollJ
-o 0.:::1:: ~

" -"0""000.0
" ~.!I.!lc
"1é ..
'C

" •o ~ CI!l\3
~ :S! lIJ'ljd ~ogCll.<ll
~ eE:~ 1m

~

" o "'so'" o.o ~ ¡:¡.~• o

C3 t:¡
o

Iu- '§ <ll.§o.. "..'0 ....
00 u
o ••
p,e~~
o.op,P.... g- ao
~ -~.!l..

5

10
15

Percepcion
mJnima
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Tunto ¡ior mil

Tipo mínimo
sobre el villo!

del Ofedo

la plaza .
las demás plázasnamo·

el extranjero

En efectos girados
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2. Sobre
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3. Sobre
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Percepción
inlnirria. por
cada efecto

Pesetas

5

2,50

1_-

2,25
2;50

fiPOil l:Q;iNmol>
apHc$.bles

SObÚI'
el importe
d.wti~1to

r~:nto~r mil

al Bancables _..
b) Nobancables .

1. Sobre la propia plaza
2. Sobre otras plazas:

3. Sobre el extranjero

D~ efectos girados:

Nota L- 'Se considerarán también como efeotos documenta~

rlos los integrndos ·por talones dtl .ferrocarril; pólizas de. seguros,
contratos para firmar o cuaJqüiet docúmento, V'ayan o no unidos
a la letra, recibo, pagaré o cheque.

Comisiones---

=

=========;,===-=- -=

Eepígrafe 4." Devolución ·de efectos cOl'{wrctales impagados
o reclamados, tomados en negooiación, o en comisión de cobro.

Epigrafe 5.° Compra y venta de moneda, ei:tranjera (bílletesy
divisas, incluso operaciones de compensfi.:CiÓn por cOll\'enios
internacionales de pagos).

Cambio aplicable: .EI que corr'fSi?o'fida según las normas dic
tadas por el Banco de España-Instituto Espaiíbl de Moneda
Extranjera.

Comisión: 1 por 1.000 sobre el valor efectivo en pesetas. Per
cepción mÚlima: 2 pesetas por operaci.ón;

Nota 1.- Serán de cuenta del dente los ,tl,mbres, telegramas
y demás gastos que origine laoperaciOn.

Notfi; 2.a Este epígrafe no es de aplicación a las operaciones
sujetas al epígrafe· 2~o

Nota 1.a. Además se percibirán losg~stos de correo.
Nota 2.1l Los efectos devueltos se adeuclün\n en cuenta con

valor del día del vencimiento q~e sirvió de, base para la nego
ciación. Los que se reembolsen en efectivodevim$'arán interés
.desde el día siguiente del vencimiento, 'cakulqdo al tipa aplica
ble a los descuentos· comerciales.

Nota 3.- No se percibirá comisión, pero, sí los gastos: deco
rreo en los efectos sobre territorio ilacionalcuy;a ·teclamación se
hubiera recibido pOr el Banco tomador (Illee' días antes de su
vencimiento.

¡¡ ".nilli 'IUI ill!iii! Ifil
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Nota La A los efectos de esta tarifa es transferencia ban
caria el movimiento de fondos realizado de plaza a plaza me~

diante entrega en efectivo hecha por persona determinada. aun
que ésta no tenga cuenta corriente, o bien por orden de un
cuentacorrentista, siempre con el exclusivo fin de que sea abo+
nada en cuenta al beneficiario.

Las transferencias bancarias serán abonadas en la cuenta
del beneficiario con valoración no posterior a tTes días hábiles
contados desde la fecha de su realización.

Nota 2." En las operaciones telegráficas, ademas de la comi
sión, se percibirán los gastos de teléfono c telégrafo.

Nota 3." Cuando la transferencia sea a favor del propio orde-

Epígrafe 7. 0 Cartas de crédito.

Espe( ili, ,l( iCl!1

1. Cartas de crédito:

A) Sobre España:

nante, podrá bonificitrsele la!> tres cuartas partes de la comisión
establecida en la tarifa. si es entre plazas de la misma provin.
da o limitrofe, y sólo la mitad si es sobrE; las demás provincias.

Nota 4. 8 Todas Ia.s transferencias de fondos procedentes de la
recaudación de cuotas de la Seguridad Social podrán realizarse
libres de comisjón.

Nota 5.~ Cuando los pagot: se realicen en el domicilio del be·
neficiario, ademas de la tomisión de tarifa. se percibirá en con
cepto de c.omjsión por pago externo el 1 por 1.000 sobre el im
porte de la entrega, siendo el mínimo de percepción por este
concepto de 15 pesetas por operación.

Comisiones

Percepción minima
f>lnto por mil sobre por carta de crédito

el límite
Pesetas

Bl

al Sobre prazl:l.c; bancables
b) Sobre plaza~ no bancables

Sobre el extranjero .

1,50
4,-

5,-

15
15

50

Nota 1.~ Cuando la carta de créditv e<¡té emitida sobre plazas
de difBrentes categorias se aplicará sobre el tol.al la tarifa mas
elevada.

Nota 2.a Gastos complementarios: Además de la comisión, (o'n

las cartas de crédito por cada plaza librada se cobrará en con
cepto de gastos complementarios:

al Sobre España, 5 pesetas.

bl Sobre el extranjero; 10 pesetas.

Nota 3. 8 En las cartas de crédito sobre el extranjero serán de
cuenta de! titular los gastos del corresponsal.

Epígrafe 8." Operaciones por cuenta de los tenedores de valores mcbiliarios.

'_Sí Jos títulos están deD.o~ítados Si los Utulos no están depositados

Ti¡;os de comisión . Tipos de comisión

1. Canje de títulos, timbrado y estampillado de los mismos, agre
gación de hoías de cupones•. ampliaciones de capital, pago de di
videndos pasivos, nacionalización o conversión de deudas u otrus
operaciones analogas dispuestas por las Entidades Emisoras:

J .1 .. Efectos públicos , .

1.2. Otros valores .

~. Cobro de cupones. titulas amortiZfldt}S v devoluciones d·" capital:

2.1. Si estt'm domiciliados en la plaza;

Tanto por mi!

0,50 del valor
nominal

1.- del valor
nominal

Percepción
mínima

por operación

Pesetas

10

10

Tanto por mil

1,- del valor
nominal

2,- del valor
nominal

Percep<;i6n
. mínima

por operación

Pesetas

15

20

3,

2.1.1. Cupones (sobre el valor efectin:;}
2..1.2. Títulos (sobre el valor efectivo)

2.2. Si están domiciliados en phua distirHa-

2.2.1. Cupones (sobre el valor efectivo)
2.2.2. Titulos (sobre el valor efectivo) .. , ..

Cobro de primas de asistencia a Juntas

Ubres
Llbre~

2,:30
1,25

1.- del valor
de la. prima.

Libres },- 10
Libres 250 10

5 10.- 10
5 5,- 10

2,50 2,- del valor 5
de la prima

:JiUi.!fina a.A
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Epígrafe lO Custodia de depósitos regulares.

Comisión anual (por cada
clase de valores depositados 8

nombre del mismo cliente)

Nota VI A efectos de ,la percepción de comisiones se com
putarA por su v-alorIlominal-la ·emisión de acciones total o par
cialmente ,liberadas, Y los certificados de participación en los
Fondos de' Inve;rsión Mobiliaria' queda.u asiirl.ilados a valores mo~

biliarios de, renta variable.
Nota 2.'" En las, ope-r,acioneJ3 q\,le los Bancos realicen como

depositarios de los Fondos de htversión Mooi.liaria. a efectos da
la percepción de coinisiones, se, estará a lo dispuesto en el ar
ticulo 18 de la Orden de 1 de diciembre de 1970.

Nota 3: a Respecto de lascomisioJies a percibir por la inter
vención de lasemisíones de títulos de renta fija, regirán las se·
ñalada,sen el Decreto dé 6 de septiembre de 1961, con el carácter
que en el mismo se establece.

Nota 1,- En las operaciones hn,portantes de1lmIpq 1i los B&n~

cos podrán limitar la percepcióná~pesef4$$i'setratatie efec
tos públicos y a 500 pesetas ·en, las den)á.s',casos.

Nota2.a Se aplicarán lascomisionesdáJa, eciJunln:il, denomi
nada «sobre títulos depositados. aunq-ueel' d~ósito $~illicie en
el momento de realizar la operación comprendida en el Pt8sente
epígrafe.

Nota 3.& Cuando se descuenten los ,cuPQnesy-Htulos8morti
zados. ademAs de estas cpmisiones se- percibirán los' intereses al
tipo' de descuento' comercial,por:el ,tiemPO flue. :medie hasta el
vencimiento de los efectos, quedandq-8l,ltonzados los J:lancos a
computar cincuenta días como 'tn~n.iJ:no;

Nota 4.& Serán de cuenta del, cori1itfmteJoa gastos de correo
y seguro que originen estas operaciones por el, traslado de los
valores.

Nota 5.- A los efectos de este epigl'afe,5Er&ntenderapor pla~

zas domiCiliadas:RElspecto, de las ,deudas;~el estado¡,~ ban~
cables, y respecto de los demáS v:alores,Jas queroncretamente
.señalen como tales las, En,tidades' 'emisoras,

Nota 6.& A efectos de la p~~ci~n<!~c6misionessecom
putará,por su valor nominalla-emisión de ,acciones,tota! o par
cialmente liberadas.

Ep!grafe 9.· Operaciones realizadas por cuenta de las Entidades
emisoras de títulos.

Conc~ptos

Tanto por mil
sobre· el

valor nominal

Percepción
mínima

Pesetas

Nota La Los titulos sin valor nominal Se computarán por mil
pesetas nominales a efectos de liquidación de los derechos de
custodia.

Nota,2.a Cuando los deréChQsde custodia de titulos de la
misma clase, perteneCientes a un niismocliente·. excedan de mil
pesetas al año, los aancos pod:t;'ánlimitar a mil pesetas anuales
el importe de sUS de-r6Qh-os.

NQta ,3.1\ A la custodia de resguardos de depósitos constitui
dos en el Bancode ESpañal en .otrosBancos o en la Caja General
de' DePÓSitos,Y8 la detItul'osnominativos se.aplicará la mitad
de .las comisiones establecidas en este epígrafe.

Nota 4. 01 Q:uooan libres: de comisión los depósitos de los va·
lores rep-resentativos. del capital del propio BanCO.

Conceptos

1~ Canje de titulas, timbrado y estampi--:
Hado de los'mísmos,'agreg'a(;i6ti. de
hojas de cupones, ampUacio1l8s de:ca.~

pitar, naclonalización o conversión .·.de
deudas u otras operacionesanal0gás
dispuestas por las Entidades emisoras.

2. Cobro de dividendos pasivos .

3. Pago de cupones, títulos amorti:isidús
y devoluciones de capital:

3.1. Cupones ;

3,2. Títulos amortizados , .

3.3. Devoluciones de capital, .., .

Tipos. de comIsión

0,40 por Looo sobre
el,,,a,h?r l1QminaJ

0,50 por U)OO sobre
el·valor:efectivo

2,50.· por 1.000 del
valor efectivo

1;25 por 1.000 del
v:'a,lor, ef~c:_~vo

l.-por 1.000 dol
valor efectivo

1. Depósitos de valores nominales:

1.1. De efectos públicos
1.2. De otros valores .-..

2. Depósitos de billetes de la lote-
ría nacional ..

3. Depósitos de alhajas y cajas de
alquiler ' ,. ,

0,30 '0
0,40 10

1,- 10

Libre Libte
.

II. Autoridades y Personal

NOMBRAMIE1\'TOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORDEN de9 de febrero de lB?? por .144ue 'Se i1it:e~
gro en el CJ!.erpo A:tmíni.strottvpa don'Teodoro Vi
cellte Rodríguez, por apltc(.liJwn, del'Decreto-ley 101
1964, de 3 de ;uUo,

. Dmoa. Sres.: Por acuerdo del. Consejo. de Mül-istros de 21
(le .enero de lQ72, ha sido declarada la < readnlisión alservto~o
activo en el Cuerpo de proceden<;ia de don Tebdorp VicenteRodd~
guez, que perteneció a. la Escala· Auxitier:~el: Cuerpo"G~me~1
Administrativo de Africa espal,iolJl. y habiéna05e, ~ti,nguidod,iC:llo
e.uerpo,. la in.tegración· en el' Cut!rpo,.Auxiliar;, 8Í'lvirf,ud;, <1$..·10
dIspuesto en el artículo S.oda! :Oecfeto '181.101:l~,~,'26~'Jun-io.

y siéndole de aplicación al interesado lps, beIlCtlicios. clelD"w

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO creto-Iey 1011964, de 3' de j,ulio, :por cumplir los requisitos del
apartado bl del número uno de su arHculo 2.",

Esta Presidencia del ,GobJerno acuerela i:ltegrar en el. Cuerpo
Administrativo a don Teodoro Vicente Ror,iriguez, con efectos
administrativos de 1 de: enero de 1965 y económicos de- la fecha
de reingreso del interesado al servicio activo,reconociéndole.
a efectos· de trienios,conel coeficiente y n0l'TIl&S que le corres
pomian. el,perfúdo detiempoen·.. que estuvo separado del servi
cio, debiéndoselé'inscril?ir en el.'Registrade Personal con·número
siguiante:al del ultima de los·funcionaTios actualmente inscritos
de dicho Cuerpo.

Loql1e-comunicóaVV'~ll.,para s'Uconocim-iento y efectos.
t>iosguarde a y:v. JI.
MSdlid, 9 de. febrero de 1972.

CARRERO

nmos, Sres.. Subsecretarios. de l~ Ministerios civiles y Director
ganeTal de la Función Pública.

i- 2iMMUmdM,¡lfi aLICR' ~ilf:1Tji


