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1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA Oetavo,-La p!'i sente Orden cntnnA en vigor el día d~ su
publíCHción en DI ·,j--¡o!clir¡ Oficial del t:stHdo».

ORDEN de 6 de febrero de 1973 por la que se esta·
blcce el depósito obligatorio en el Banco de [;sp;¡ilü

de los incremcn.tos de lOR depósitos () imposícílmes
en pesetqs convertibles en la Banca.

Lo que comuniC\i a VV. EE. [Janl su conocimiento y demás
cf{;ctos.

Dios guarde a VV, EE. muchos tillOS,
Madrid, 6 de fcbn;óro de 1973.

MONREAL LUQUE

"1 Seccjónde Personal;

I1ustrisin1\ls sel"\01'(,-S:

13. Sección de P"trimonio y Asuntos Económicos:

2.1.1. Oficina de Prospección.
2,1.2. Oficina de Lunzamíento.

Negociado de Asuntos Sociales,
Negociado de Régimen de PersonaL
Negocfado de Gestión de PersonaL

Negociado de Patrimonio e Inventar-ios,
Negociado de Contabilidad.
Negociado de Presupuestos.

1.3. L
1.3.2
1,3.3.

1 ,U.
1.4.2
1.4.:1.

2. Dirección Técnica de Coordinación y Progralnas:

2 L Sección de Identificación y Coordinución:

1.2.1. Nep;oc:hdo do Registro y Control de Circulación de Do
cumentos.

1.2.2, Negociado de Archivo General.
1.2.:1. Negociado de lnt.:mdencia.

El Decreto 1281/1972. de 20 de abril, eslliblece la estructura
orgitnica del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en
sus ¡¡¡vejes sllplóríores y faculta al !vlinistro, en su disposición
final segunda, para su desarrollo.

En el proceso de completar la nueva organización del lNlA,
yn ~l' ha dictado la OrdCnl ministerial de 26 de mayo que des
alTo\Ja el Dccn.'to en unidad0s a nivc-l de Sección. Con el
fin de deJiní1' la estructura orgánica del INIA en sus órganos
centrales. dderminando las unidades 11 nivel de Negociado, este
Ministerio, previa la t1pn)bución de la Presidencia del Gobierno,
ha dispueslo lo siguiente'

ArUculu único.-La Secretaria General, la Dirección Técnica
de Courdinación y Programas, la Dirección Técnica de Relacio~

nes CicntHk:as y la Dirección Técnica de Servicios, con las fun
ciones que respL,ctivamDI1te h:,s encomienda el Decreto 1281/1972,
de 20 de abriL con las Secciones que indica la Orden ministe
rial de 26 de mayo de 1972 ("Boletín Oficial del Estado~ de 1 de
junio), se e~truduran en las siguientes unidades:

onDEN de 31 de julio de. 1972 por la que se deter
mínan las unidades a nivel de Negociado en lo,
órganos centrale.'1 del Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrarias.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Excmes. Srl's. Cobernador del Banco de España y Subsecreta,.
rio de HaCÍ!:'nda.

L SecretariH Genera!;

1.1. Sección de Centms RegionalPs, con un adíunto que ten
drú categoria de Jefe do Negociado.

1.2, Sección de Fkgimen ·Interno:

El articulo 9:' del Decreto-ley 58/1962, de G de dicicmbn"
<'<.utoriza al Ministro de Hacionda para imponer a los Bancos
privados, incluido el Exterior de Espa¡"¡a, la constitudón de depó
sitos l'n el Banco de España. hienen mcUdico o en fondos publi
C03, en los porcentajes que seJ1.ule respecto de los aumentos que
expodmentcn sus cuentas corrientes y de ahorro en un determi
nado periodo.

Establecido este depósito pdr Orden de 19 de octubre de lB7l,
modi!icuda por Orden de 27 de julio de 1972, la experiencia obte·
nirla desde la entrada en vigor de las mencionadas disposicio
nes acons~Jja extender el ámbito d,,'l nwncionado deposito y
modificar el sistema de cómputo del mismo.

En su virtud, previo informe dd Banco de E~;paila, he tenido
a bien disponer Jo siguiente:

P!-imcro.-Los Bancos privndos operantes en Espana, incluso
el Extf:ri,-;r de Espaüa, y las Cajas de Ah.orro Benéficas, la Cnja
Postal de Ahorros y la ConfedenlGión Española de Cajas de
Ahorro vendrán obligados a constituir en el Banco de E<;.p¡\ña
d.:püsitos especiales en efC'ctivo, sin interés, en cUHlitia equiva
lente al 100 por 100 de los incrementos que experimenten cada
una do las cuentas, individualmente consideradas, de depósi
tos o inlposícioncs en pesetas conv{;rtibles a la vista, de ahorro
o a plazo,. cualquiera que fuese su tiLular independi('ntcnmntc
de la rubrica del balance en que luzcHn con exclu;;;¡ón de los
saldos de ahOrro de amigrante,

Scgm,do.-A efcctos de lo dispuesto en el número preceden
te, sc, considerará incremento de una (;J.l{:nta inClívidual de pese
t,-b convertibles el aumento que cada dia experimente .,;;u saldo
acreedor respecto al saJdo que tenga al cierre del día pn:.'Ct'ciL'ntc.

Lds depósitos o imposiciones a plazo existentes en la fecha
de publicación de esta Orden se considerarún canc¿l~d(}s el
dia de su vencil11iento, En COllSCCUVll(.Út, sus prórrogas tcndnln
la consideración de increm-entos, como '_;i se tratase de nuevos
depó,sitos.

T;cTcero.-·-Los clepósitos especiales COllSUlllído5 en el S¡-meo de
F:;pana, en cumplimiento dD lo establecido en el número ¡xí
mcm de esta Orden. no scrim computables pafa la dC't.'rmina
don de los coeficientes de cuja actualmente vigentes, ni los ac
tives lTIanteaidos en cumplimiento de estos últimos cudjciRn
L's s{'¡'án computables para la cobcrt.uri-t de los dcpósiLus l'spe
ciales establtcidos por !a presente Orden.

Cllarto.-Las Entidades depositarias a que se re!iDre el núme
ro !wimoro de la presente Orden no podrún satisfan'r intcr(.scs
sobre los incrementos que, segun se definen en el 11l!nH'J'O ÓllS
de la misma experimenten las cuent~s de depósitos o ill'llJosicio
!les en pesetas convertibles.

Quínto.-A efectos de 10 dispuesto en la prescnte Orden,
scrá de aplicación, en cuanto a los Bancos privados· y al Exterior
de l>:;paña, 10 establecido en los nümeros quinto y sexto de la
Orden de Este Ministerio de 2 de diciembre de 1970 sobre coefi
ciente de cai,-\, y en cuanto a las Calas de Ahorro Benéficas,
Caja Posta! de Ahorros y Confederación Espaf101t:. do las Cujas rlc
Ahorro, lo que se establece cnlos números primero y sexto de
la Orden do este Departamento de 15 de diciembre de 1971 rela
tivn al coeficiente de caja de las Cajas de AbolTO.

Sf'xto.-Se autoriza a! Banco de Espana para dictar L1S nor
mws nc-cesaria::; para la ejecución y control de lo dbplll'SIO t'n
los números anteriores.

Séptimo-Quedan d8roga-das las Ordene'o; de este Ministerio
de fechas 19 de Qctubre de 19n y 28 de: j!.lila de 1972.

Excelentísimos señores:
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2,2. Servicio de Control,

2.2.1. Sección de Viabilidad.
2.2.2. Sección de Seguimiento.
2.2.3. Sección de EvaluaCión.

Los respectivos Jefes de las tres Secciones tendrán un adjun
to, con categoría de Jefe de Negociado.

3. Dirección Técnica de Relaciones Científicas;

3.1. Sección de Estudios Generales:

3.Ll. Oficina de Estudios.
Rl.2. Oficina de Organización y Métodos.

3.2. Dirección Adjunta:

3.2.1. Sección de Organismos Nacionales.
3.2.2, Sección de Organismos Internadoriales.

Los respectivos Jefes de las dos Secdoqcs tendrán un adjun·
to, con categoría de Jefes de Negociado.

3.2.3. Oficina· de RelacioneS Públicas.

4_ Dirección Técnica de Servidos;

4.1. Sección de Servicios Técnicos:

4.1.1. Oficina de Instalaciones y Equipos.
4.1.2. Negociado de Servicios Tecnológicos.

4.2. Sección de Documentación, Biblíotecas y publicaciones;

4.2.1. Centro de Documentación.
4.2.2. Biblioteca y Publicaciones.

4.3. Sección de Proceso de Datos:

1.3.1. NegDciado da AnaJisis y Programas.
4.3.2. Negúciadode Explotación

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento yefcct·:Js.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 31 de julio de 1972.

ALLENDE Y GARCIA.BAXTER

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORDEN de 24 deeneto,ck 1973 por, la que se rec
tifica la de, 22 de diciembre último en la que se
dispone el pase ala situación de retirado del per
sonal indígena de la Policía Territorial de Se.hura,
que se, menciona.

Ilmo. Sr.~ Por haberse padecidQ eI'i."0r mate-rtalen la Orden
de esta Presidencia del, Gobierno de 22, decUciemhre ,Últim~·. pu
blicada en el ..Boletin Oficial del Estado.. número 4; de 4 de
enero en curso, pO.'" la que se dispone>el pase ala situación de
r.jtirado del personal indígena de la Policía Territorial dé Saha
ra, que en la misma se emenciona"queda""ectificadaen el Sen
tido de que en, donde dice: ",Número de fíliación:,730. Clase;
Sargento. Nombres: Mohamed Uld 'Embark"U1dBrahim. Uni
dad~ Policía Territorial. Fecha de retiro: 31~3~19so.., debe decir;
«Número de filiación: 730. Clase: Soldado. Nombre: Mohamed
Vid Embark Uld Brahim. Unidad:Policiá. TerritoriaL Fecha de
retiro: 31-3-1950_.

':.0 que participo a V. l. para su dehidoconocimiento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1973.

PRESIDENCIA DEL .GOBIERNO ORDEN de 31 de enero de 1973 por la- que Be nom
bra a don Francisco Javier Peña Abizanda Presi
dente adjunto de la Comisión de Estructuras y
Servicios Urbanos del Plan de Desarrollo Económico
y SoCial. .

Excmo. Sr.: En virtud de lo establecido en los artfculos
cuarto y quinto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el artícu
lo ,cuarto de la Orden de la Presidencia del Cobierno de a do
febrero de 1966,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar
Presidente adjunto de la Comisión de Estructuras y Servicios
Urbanos del Plan de Desarrollo Económico y Social a don Fran
cisco Javier Peña Abizanda.

Lo que digo a V. R para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 31 de enero de 1973.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro y COlnisario dd Püm de Desarrollo Econó
mico y SociaL

MINISTERIO DE HACIENDA
CARRERO

Ilmo. Sr. Director general dé Promoción de Sahara.

ORDEN de 31 de enero de 1973 por la que se rwm
bra a don Prancisco Javier Peña Abitanda Presi
dente adiunto.,dIiJ "la' Ponencia de Desarrollo ,Regio
nal del Plan de, Desarrollo· ECOnómico y Social.

Excmo. Sr.: En virtud de lo establecido en los articulas
cuarto y quinto del Decreto 9411962; del de febrero, y el ar~

tfculocuarto de la Orden de la Presidencia del' Gobierno de
8 de febretorle 1966,-

Esta. Presidencia del Gobierno ha tenido .. a hien. nombrar
Presidenta adjunto de la Ponencíade Desarrollo Regional del
Plan de Desarrollo Económico y Social a don Francisco Javier
Peña Abizanda.

Lo que digo a V. E. para su conocimümto y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1973.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del· Plan de Desarrollo Econó
mico y Social.

RESOLUC!ON de! Patronato de Casas del P. M. M.
por la que se dt,c:pone la· publicación en el .,Boletin
Oficial del Estado." de la relación de funcionarios
de carrcm de este Organismo, referida al 4 de sep
tiembre de 197L

En cumpHmietlto de 10 dispuesto en el artículo 5.2 del De
creto 2043/1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Estatuto
del Personal al servicio d~ los Organismos Autónomos, y de
conformidad con las normas dictadas por la Ord':lil de la Presi
dencia del Gobierno do 1 de julio de 1972,

Esta PresídenciaDelegada del Patronato de Casas del P. M. M.
ha tenido a bien ordenar la publicación en el .. Bol'Btin Oflcial
del Est.ado" de la relación de funcionnrios de carrera de este
Organismo, referida a la fecha de 4d'e septiembre de 1971. de
acuerdo con la clasificación efectuada por la Presidencia del
Gobierno, según los criterios establecidos en la disposición tran·
sitoría primera del citado Estatuto.

El tl'empo de servicio que figura en la columna corres·
'Pondiente de la adjunta. relación se considerará provisional
nasta tanto 58 determine el mismo con exactitud, a efectos del
'l'econocimiento de trhmios.

Durante el plazo de quince días, a partir de la publicación
de la presente Resolución, lo,> interesados podrán formular
ante este Organismo las reclamaciones que estimen pertinentes.

Madrid, 29 de noviembre dc 1972.-EIPresidente Delegado.
Ricardo Goltre.


