
3. Para premiar a los que sin corresponderles ser movi
lizados o no habiendo sido militarizados se incorporasen a las 
Fuerzas Armadas se creará un pasador sobre la cinta de la 
Medalla que le corresponda con la inscripción de «Voluntario».

4. Cuando la duración de la campaña sea dividida en pe
ríodos, se podrá distinguir cada uno de ellos con un pasador 
sobre la Medalla, que llevará como inscripción el hecho más 
destacado de los ocurridos durante él, pudiendo ser diferentes 
para cada Ejército en operaciones.

21698 DECRETO 2423/1975, de 25 de septiembre, por el 
que se regula el código de identificación de las 
personas jurídicas y entidades en general.

La vigente Ley de Procedimiento Administrativo por su ar
tículo treinta-dos) postula la racionalización y la progresiva 
mecanización y automatismo en las Oficinas públicas, siempre 
que el volumen del trabajo haga económico el empleo de estos 
procedimientos.

En esta línea de actuación es bien sabido que no cabe apli
car sistema informático alguno sin que las personas (naturales 
y jurídicas) y las entidades en general a que aquél haya de 
alcanzar, no estén previamente identificadas y de modo que 
apenas exista riesgo de error en la imputación de los datos 
que sean objeto de tratamiento. Asimismo ha de destacarse que 
los equipos electrónicos de procesamiento que se utilizan, reca
ban códigos, numéricos, o alfanuméricos, para sus operaciones 
de clasificación, intercalación y entrada de información, así 
como para las comprobaciones lógicas que hoy les hacen insus
tituibles tanto en las grandes empresas como en las Adminis
traciones públicas.

Lo que se acaba de exponer lleva a la conclusión de que 
las personas físicas, las Sociedades y Entidades en general, 
deben tener asignado un código de identificación de estructura 
generada para el tratamiento informático de la actividad de 
la Administración pública en orden a la generación de docu
mentos, a la integración de la información, a la gestión admi
nistrativa integrada y a la toma de decisiones que tanta tras
cendencia tienen hoy para la. economía nacional.

Sirviendo las referidas finalidades se ocupa esta disposición 
de las sociedades, de las demás entidades jurídicas y de todos 
aquellos organismos o entes que aun careciendo de personalidad, 
jurídica o siendo parte de otro de orden superior, hayan de 
relacionarse con la Administración pública y, por tanto, han de 
tener asignado un código de identificación cualquiera que sea 
el ramo, el órgano o la oficina con que tales relaciones estén 
llamadas a establecerse.

También ha de expresarse que las Sociedades y demás En
tidades jurídicas, en cuanto sujetas a imposición fiscal, ya tie
nen asignado un número de identificación fiscal. Entre las dis
posiciones más recientes ha de mencionarse el Decreto de vein
tinueve de enero de. mil novecientos cincuenta y cuatro que 
creó el índice de empresas seriales entonces sujetas a la tarifa 
tercera de la Contribución sobre utilidades de la riqueza mobi- 
liaria. La Orden del Ministerio de Hacienda de veinticinco de 
febrero de mil novecientos sesenta y cinco, complementada con 
las instrucciones de veintiocho de junio y veinte de octubre del 
mismo año, dotó de nueva estructura al referido número de 
identificación fiscal de las sociedades y demás entidades jurí
dicas, que viene siendo utilizado e incluso exigido según dis
posiciones emanadas de otros Departamentos ministeriales, cua
les son los Decretos mil ciento cuarenta y seis y mil quinientos 
cincuenta y nueve, de dieciséis de abril y cuatro de junio de 
mil novecientos setenta, respectivamente, entre otras de menor 
rango jurídico. Pero aparte de una más completa regulación de 
esta materia, es necesario incorporar a la estructura de dicho 
código de identificación un mecanismo automático de control 
que no sólo asegure su autenticidad, sino su fidedigna utiliza
ción. Ambos fines cumple este Decreto al mismo tiempo que 
por motivos obvios encomienda al Ministerio de Hacienda la 
tramitación, asignación y documentación del código de identifi
cación de las aludidas entidades jurídicas.

En su virtud, a propuesta.de la Presidencia del Gobierno, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veinte de junio de mil novecientos setenta y cinco

DISPONGO:

Artículo primero.—Todas las personas jurídicas y entidades 
en general, públicas o privadas, cualquiera que sea su forma 
o actividad, tengan o no fines lucrativos, y que de algún modo 
hayan de relacionarse con la Administración pública, tendrán 
asignado un código de identificación.

Artículo segundo.—El código identificará plenamente y de 
forma inequívoca, a la persona jurídica a la qué se le asigne 
y será invariable cualesquiera que sean las modificaciones que 
experimente aquélla, excepto en el caso de cambio de su forma 
jurídica.

Artículo tercero.—La composición del código de identifica
ción, que estará integrado por nueve dígitos, será la siguiente:

a) En el caso de personas jurídicas o entidades españolas:

Uno. Un dígito destinado a indicar la forma jurídica de la 
sociedad o la clase de entidad de que Se trate.

Dos. Dos dígitos destinados a contener un indicador de la 
provincia de su domicilio social en el momento de la consti
tución. 

Tres. Cinco dígitos destinados a contener un número se- 
cuencial dentro de cada provincia, y

Cuatro. Un dígito de control.

b) En el caso de entidades extranjeras:

Uno. Un dígito destinado a indicar la forma jurídica de la 
sociedad o la clase de entidad de que se trate.

Dos. Tres dígitos destinados a contener un indicador de la 
nación de su domicilio social.

Tres. Cuatro dígitos destinados a contener un número se- 
  cuencial dentro de cada territorio, y

Cuatro. Un dígito de control.

Las claves para expresar la forma jurídica o la clase de 
entidad y la provincia o territorio del domicilio, figuran en 
anexo a la presente disposición.

Artículo cuarto.—Será obligatoria la consignación del có
digo de identificación en cuantos escritos se presenten o puedan 
causar efecto ante la Administración pública en todas sus de
pendencias u oficinas, y podrá exigirse que se acredite mediante 
la exhibición de la tarjeta a que se refire el artículo siguiente.

Artículo quinto.—El código de identificación se acreditará 
mediante una Tarjeta en la que deberán constar los siguientes 
datos:

a) Código de identificación,
b) Nombre, razón o denominación social completa de la 

sociedad o entidad,
c) Anagrama si lo tuviera
d) Domicilio social,
e) Domicilio fiscal, y
í) Actividad principal.

Artículo sexto.—Las sociedades y demás entidades que en lo 
sucesivo se establezcan o constituyan, deberán Solicitar la asig
nación del código de identificación y la entrega de. la corres
pondiente Tarjeta, en la Delegación de Hacienda de la pro
vincia en la que tenga su domicilio fiscal.

La solicitud deberá presentarse dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que la sociedad o entidad hubiera que
dado legalmente constituida.

Artículo séptimo.—Asimismo, deberá Solicitarse la expedición 
de una nueva Tarjeta de identificación en todos aquellos casos 
en los que se produzca el cambio de alguno o algunos de los 
datos que se enumeran en el artículo quinto de esta dispo

sición.
Artículo octavo—Cada Ministerio con arreglo a las disposi

ciones de su respectivo ramo, tipificará y sancionará el in
cumplimiento de las obligaciones establecidas por este De
creto.

Artículo noveno.—En lo sucesivo corresponderá a la Presi
dencia del Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, la 
modificación de las claves y demás requisitos formales estable
cidos por esta disposición.

Artículo diez.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el pre
sente Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Por el Ministerio de Hacienda se emitirán en el plazo de tres 
meses, nuevas tarjetas de identificación adaptadas a las dis
posiciones del presente Decreto, para su canje en el propio do
micilio de las sociedades y entidades jurídicas que ya tengan 
asignado el número de identificación fiscal que se sustituye.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,

ANTONIO CARRO MARTINEZ
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ANEXO

1. Clave de formas jurídicas y clases de entidades:

A — Sociedades Anónimas. P — Corporaciones Locales.
B — Sociedades de Responsabi-          Q — Organismos Autónomos, 

lidad Limitada. estatales o no, y asimila-
C — Sociedades Colectivas. dos, y Congregacionales e
D — Sociedades Comanditarias. Instituciones Religiosas.
E — Comunidades de Bienes.  S — Organos de la Adminis- 
F — Sociedades Cooperativas. tración del Estado.
G — Asociaciones y otro tipo 

no definido.

2. Clave de provincias:

01 — Alava. 26 — Logroño.
02 — Albacete. 27 — Lugo.
03 — Alicante. 28 — Madrid.
04 — Almería. 29 — Málaga.
05 — Avila. 30 — Murcia.
06 — Badajoz. 31 — Navarra.
07 — Baleares. 32 — Orense.
08 — Barcelona. 33 — Oviedo.
09 — Burgos. 34 — Palencia.
10 — Cáceres. 35 — Palmas, Las.
11 — Cádiz. 36 — Pontevedra.
12 — Castellón. 37 — Salamanca.
13 — Ciudad Real. 38 — Santa Cruz de Tenerife.
14 — Córdoba.       39 — Santander.
15 — Coruña. 40 — Segovia.
16 — Cuenca. 41 — Sevilla.
17 — Gerona. 42 — Soria.
18 — Granada. 43 — Tarragona.
19 — Guadalajara. 44 — Teruel. .
20 — Guipúzcoa. 45 — Toledo.
21 — Huelva. ' 46 — Valencia.-
22 — Huesca. ' 47 — Valladolid.
23 —Jaén. 48 — Vizcaya.
24 — León. 49 — Zamora.
25 — Lérida. 50 — Zaragoza.

3. Clave de Nación.—Se compone de tres dígitos: uno para 
el continente y dos para la Nación propiamente dicha:

Claves de Continentes: 69 — Checoslovaquia.
72 — Turquía.

Europa. 75 — Bélgica. Comprende: La
K  Africa. Unión Económica Belga-
M Asia. Luxemburguesa.

América. 78 — URSS.
N Oceanía. 81 _ Yugoslavia.

Claves de territorio: 99 — Territorios no expresados.
J — Europa. Comprende: Malta y Gozo.

01 — Albania. K — Africa.
03 — Alemania. República Fe- Q1 _ ^ Ua
„„ d®ra1, „ .... - 02 — Botswana.
06 - Alemania. República De- Q3 _ Burundi Ruanda

mocrática. 04 - Camerún
07 — Andorra. „ _ „ .
09 - Austria. £ ~ ÍSepU?llca dal Zaire A ,
12-Bulgaria. 07 - Territorio Fr. de Afars-

15 — Dinamarca.
21 -Finlandia. 08-Dahomey.
24 — Francia. Se incluyo el 10 j-'gipto.

Principado de Mónaco. 13 Etiopía.
27 — Grecia 1^ — Ghana.
30 — Hungría 20 “ RePública de Guinea.
33 — Irlanda ‘ 21 — Guinea Ecuatorial.
36 — Islandia. 23 —Costa de Marfil.
39 — Italia. Se incluyen: San 24 — Kenya.

Marino, Trieste y Ciudad 25 — Liberia.
el Vaticano. 26 — Lesotho.

42 — Noruega. 28 — Libia.
45 — Países Bajos. 30 — Malgache (República).
48 — Polonia. 31 — Malí (República).
51 — Portugal. 34 — Marruecos.
57 — Rumania. 35 — Mauritania.
60 — Reino Unido. Compren- 36 — República del Níger. 

de: Gran Bretaña, Norte 37 — Nigeria, 
de Irlanda y las Islas, de 38 — Uganda..
Man y del Canal. 39 — Malawi.

63 — Suecia. 52 — Unión Aduanera y Eco-
66 — Suiza. Se incluyen: Liech- nómica del Africa Cen-

tenstein y los enclaves. tral (UDEAC). Compren

de: Gabón, Congo, Brazza
ville, República Centro- 
africana y Camerún.

57 — Angola.
60 — Reunión. Se incluyen Is

las Comores.
62 — Zambia.
63 — Somalia (República).
64 — Senegal.
65 — Sierra Leona.
66 — Rodesia.
67 — Sudán.
68 — Tanzania.
69 — Togo.
70 — Túnez.
73 — República. Sudafricana. Se

incluye Africa del SO.
74 — Swazilandia.
76 — República del Volta.
98 — Territorios británicos no

 expresados.
99 — Otros territorios africanos

no expresados.

L. — América.

01 — Antillas Francesas. Com
prende: Guadalupe, Mar
tinica, María Galante, Los 
Santos, Deseada, San Bar
tolomé y San Martín.

04 — Argentina.
07 — Bolivia.
10 — Brasil.
13 — Canadá.
16 — Chile.
19 — Colombia.
22 — Costa Rica.
25 — Cuba.
31 — República Dominicana.
33 Ecuador. Se incluyen Is

las Galápagos.
36 — Estados Unidos. Se inclu

ye Puerto Rico.
39 — Guatemala. ,
41 — Guayana Francesa.
45 — Haití.
48 — Honduras.
49 — Jamaica.
51 — Méjico.
53 — Nicaragua.
56 — Panamá.
59 — Paraguay.
62 — Perú.
68 — Territorios británicos de 

América.
68 — San Pedro y Miquelón.
71 — Salvador.
73 — Trinidad y Tobago.

74 — Surinam y Antillas Neer
landesas. C o m p t e n de: 
Guayana Neerlandesa, 
Curacao, Aruba, Bonarie, 
San Eustaquio Saba y 
San Martín (parte Sur). 

77 — Uruguay.
80 — Venezuela.
99 — Otros territorios de Amé

rica no expresados.

M — Asia.

01 — Federación Arabia del 
Sur.

04 — Afganistán.
07 — Arabia Saudita.
10 — Bahrein.
11 — Qatar.
12 — Unión de Emiratos Ara

bes y Omán.
13 — Birmania.
19 — Cambodja.
22 — Ceylán.
25 — China (República Popu

lar) .
28 — Taiwan.
31 — Chipre.
32 — Corea del Norte.
33 — Corea del Sur.
34 — Hong Kong.
37 — India.
4G — Indonesia.
43 — Irak.
46 — Irán.
49 — Israel.
52 — Japón.
55 — Jordania.
58 — Kuwait.
61 — Laos.
64 — Líbano.
67 — Malasia.
70 — Pakistán.
71 — Bangla Desh.
73 — Filipinas.
79 — Singapur.
82 — Siria.
85 — Thailandia.
87 — Vietnam del Norte.
88 — Vietnam del Sur.
91 — Yemen.
99 — Otros países de Asia.

N — Oceanía.

01 — Australia.
10 — Nueva Zelanda.
12 — Fidji.
13 — Territorio Británico de

Oceanía.
16 — Territorios Franceses de 

Oceanía.
89 — Otros países de Oceanía.

MINISTERIO DE HACIENDA

21699 DECRETO 2424/1975, de 23 de agosto, por el que se 
fija el número y la distribución de Agentes de 
Cambio y Bolsa, se aumentan sus fíanzas y se 
autoriza la asociación profesional de los mismos.

El artículo veintiséis del Decreto-ley siete/mil novecientos 
sesenta y cuatro, de treinta de abril, en su número uno, dis
pone que el número de Agentes de Cambio y Bolsa en activo, 
así como los que se asignen a cada Colegio, será revisable ca-. 
da diez años por Decreto, a propuesta del Ministro de Hacien
da en atención a las necesidades del servicio y previos los in
formes de las Juntas Sindicales de los Colegios de Agentes y 
del Consejo Superior de Bolsas.

Teniendo en cuenta la expansión previsible del mercado de 
capitales y las necesidades actuales del servicio encomendado 
a dichos Agentes, parece conveniente ampliar su número y to-


