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;J. Para premiar ~ los que sin corre-spondcrles ser movilizados o no habiendo sido militarizados se incorporasen a las

Fuerzas Armadas se creará un pasador sobre la cinta de Ja
Medalla que le corresponda con la inscripción de ~Voluntario".
4.

Cuando la duración de la campaña sea dividida en pe-

riodos, se podrá distinguir cada llno de ello;; con un pasador
sobre la Medalla. que llcvan't como inscripción el hecho más
destacado de Jos ocurridos durante él, pudiendo ser difclentes
pi-Ha cada Eíércilo en operaciones
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DECRETO 2423/ /975. 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 articulo treinta-dós) postula la t"ucionalización y la progresiva
mecanización y automatismo en la,.<; Oficinas públicas, siempre
que el volumen del trabajo haga econórllico el empleo de -estos
procedimientos,
En esta línea de actuación es bien sabido· que no cabe aplicar sistema informatico alguno sin que llS personas (naturales
y íuridicas) y las entidades en general a que aquél haya de
alcanzar. no estén previamente identificada.s y de modo que
apenas exista riesgo de error en la imputación de los datos
que sedn objeto do tratamiento. Asimismo ha de destacarse que
los equipos e][jdrónicos de procesamiento que seutiliLan, recaban códigos, numédcos, o aUanum,:,t'icos, para sus operaciones
de clasificación, intorcalación y ent¡-a.da de infonml.ción, así
como para las comprobaciones logicus que hoy les hacen insus
titllibles tanto en la,; grandes empresas como en las AdministracionC's públicas.
Lo que se [lc;.¡l)a de expoccr !leva a la con,i'_bión de (¡He
las personas fisicas, las Socíeda~¡es y Entidades en general,
deben tener asignado un código de identificación de estructura
generada pardo el tratamiento informútico de la actividad de
la. Admini:.;lración pública en orden a JIt generación de documentos, a la integración de la infnnnaclón, a la gestión administraUva integrada y a la toma, de decisiones que tanla t.l'ascendencia tienen hGy para la (;conoalÍa nacional.
Si.rviendo las referidas fill8:1idpdE':'i SE' ocupa e~ta disposición
de las so:=iedades, de las demás entidades juridica.s } de todos
aquellos organismos o entes '1uc mm careciendo de personalidad
jurídica o 5l8ndo parte de ot.ro de orden supel'ior, hayan de
relaciOllélrse con la Administración pl::hlica y, por tanto, han de
tener asignado un código dü identificación cualquiera que Sf'H
el ramo, el órgano o la oficin,t con que \.,lks relacione~ estén
llamadas a establecerse.
También ha de expresarse que J«s So,:::iedadcs y demús Entidade.s juridicaB, en cuanto sujeta~; a imposición fiscal, ya tíenen asignado un número de identific,.ción fiscal. Entre kts disposiCiones más recientes ha de mencionarse el Decreto de veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro que
creó el índice de empresas 'io·~iales entonces suíef<1S a la tarifa
tercera de in 'Cor,trtbución sobre uUlidades do la riqueza mobiliaria.. l.a Orden det Ministel·jo de H:ricnda do veinticinco de
ft~brero de mil no'.'ecielltos sesenta y cinco. complementada con
las instrucciones de veintiocho dc' junio y vC'inte de octubre del
mismo a11o, dotó de nueva estl'ui't¡lra al referido número de
identificación fis~al de las sociedades y domás entidades juridicas, que viene siendo utdizudo e incluso exigido según dis·
po.siciones emlC-.nudas de 011 os Departamentos ministeriales, (uales son los Decretos mil ciento cuarenta y seis y mil quinientos
cincuenta y nueve, de dieciséís de abril y cuatr-o de junio de
mil novecientos setenta, respectivamente, entre otras de menar
rango juridico. Pero aparte de una más completa regulación de
esta materia, .es necesario incorporar ti la estructura de dicho
código de identificación un mecanismo automático de control
que no sólo asegure su autenticidad, sino su fHedigna utilización. Ambos fines cumple este Decreto al mismo tiempo que
por motivos obvios encomiénda al Ministerio de Hacienda la
tramitación, asignación y documentación del código de identificación de las aludidas entidades jurídicas.
En su virtud, a propuesta de la Presidencía del Gobierno, y
previa delibel'aCÍún del Consejo de Ministros en su reUtliJn del!
día veinte d-e junio de mil novecientos setenta y cinco
DISPONGO,
Articulo primero.-Todas las, personas juridicas" y entidadl:'s
en general, públicas o privadas, cualquiera que sea su forma
o actividad, tengan o n>? fines lucrativos, y que d-e algún modo
hayan de relacionarse con la Administración pública, tendran
asignado un código de identificación,
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Artículo scgundo.-EI código identificará plenamente y de
forma inequivoca a la persona jurídica a la que se le asigney será invariable cualesquiera que sean lag modificaciones que
experimente aquélla, excepto en el caso de cambio de su forma
i urídica.
Artículo tercero--LFl o:)mposición del código de identificación, que cstarú integrado por nueve dígitos, será. la siguiente;
al

En el ca"o de person·Rs jurídicas o entidades españolas:·

Uno Un dígito destinado a indicar la forma jurídica de la
sociedad o la dase de entida.d de que 50 trate.
Dos. Dos digitos destinados a contener un indicad'.Jr de la
provincia de su domicilio social en el momento de la consti~
tución
Tres Cinco digito'> destinados a cont{;~ner un número se·
cuencüü dentro de cada provincia, y
CUilj(O.
Un digit'J do control.
b)

En el caso de entidades

extranjera~·

Uno. Un dígito d('~tinado a indicar la forma jurídica de la
"Cciedad () 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 digitos destinados a contener un núnwp.) se·
cuencial dentro de cwla territorio, y
Cuatro. Un dígito de control
Las dRV('::; para expresar la, fCfma íuridictl o la clase de
entidad y la provincia o territorIo ti"'] domicilio. figuran en
anexo a la presente disp:t;;ición.

Articulo cuano.-Será obligatoria la consignación del có·
digo al:! üJcntifi.c~'.ción en cllantos escritos se presenten o puedan
c(tusar eft::cto ante la Administración pública en todas sus de·
pendendas tl oficinas, y podrá exigirse que se acredite mediante
la exhibición de lu íH.rjeta a que se refire el artículo siguiente,
ArHculo quinto -- El código de idontificación se acreditará
mediunte tlnu T¡-¡r¡da ('ll la que dcberan constar los sigui€nte5
dat'Js:
al CódiW) d:' id('!liiJiUlción,
b} NOl'tlbrp, r'.,-"ón o denominación social completa de la
suciedad o entidad.
el

Ani'lgnuna si io

1. UV1<"n-l,

dl

Domicilio secia!
pl Domicilio fiscal, y
n Acl:ividud principal.
Articulo scsto.-Lns ,';ociedmJes y dcmús entidades que en lo
sucesivo se establezcan o oonstituyan, deberán solícitar la asig~
nación dd c(¡(ligo de identificación y la entrega de la corres~
pondicnie Tnrjela, en ia Delegación de Hacienda de la. pro·
vincia pn 1,1 qU« tenga su domicilio fiscal
La soJjciiud debe(ú preS€nt!3.fSe dentro de los tn;"inta días
siguientes a la fecha en que la Suciedad o entidadhubicl'a quedado legalmente (:on~;titllÍda
Artículn sé[JUmo.-·,Asimi::;mo, deberá solicitarse la expedición
de una l1U0Vfj Tnrjctu de identUicación en toti<.)s aqtt~llos casos
en los que se produzca el cambio de alguno o algunos de los
datos que ,';6 enumeran en el artículo quinto de esta dispo'
siclón,
Articulo octavo.-CadaMinlsterio con arreglo a las di5posi~
cioneS" eh; ':iU respccti\',.) ramo, tipificara y sancionará -el in~
cumplimientiJ de las obligaciones establecidas por este Decreto,
Artículo noveno.-En lo sucesivo corresponderá a la Presidencia del Gobierno, a propu-esta del Ministro de Hacienda, la
modificación de las claves y demás req uisitos formales establecid'3S por esta disposicióll.
Artículo dícz._Quedan derogadas cuantas 'disposíciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el pre~
sente Decrelo.
DISPOSfClON TRANSITORIA
Por el Ministerio de Hacienda se emitirán en el plazo de tres
meses, nuevas tarjetas de identificación adaptadas a las disposiciones de! presente Decreto, para su canje en el propio G,J·
micilío de las sociedades y entidades íurídicas que ya tengan
asignado el número de identificación fisc'al que se sustituye.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a.
.veinticinco...¡je septiembre de mi¡ novecientos setenta y cinco,
FRANCISCO FRANCO
El !\íinístro dé la Presidencia cid Gobierno,
N'nONIO CARFiO MARTlNEZ
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ANEXO
L

Clave de formas jur'ídícas y clases de entidadeS',
Corpor~lcíoncs

A- Sociedades Anónimas.

p --

B - Sociedades de ResponsabiIldad Limitada.
e - Sociedade! Colectivas.
D - Sociedades Comanditarias.
E - Comunidades de Bienes.
F - S::lciedades Cooperativas.
G - Asociaciones y otro tipo
no "definido.

Q - Organismos

2.

estatales o no, y asimilados, y Congregackmales e

S

~

Instituciones Ri'jjgiosas.
Organos de la Administración del Estado.

Clave de pr<wincia.s;

01 - Alava.
D:? - Albacete,
O::l 04 -

Alicante.
Almería.

05 -

Avila.

06 -

Badajaz.

O? - Baleares.
08 - Barcelona.
09 - Burgos.
10 - Cúcel·€S.
11- Cádiz.
12 - Castellón.
13 - Ciudad Real.
14 - Córdoba.

26 - Logroüo.
27 - Lugo.
28 - Madrid.
29

~

30 31 -

32 33-

3435 -

36 -

37 38 -39 -

Málaga.

Murcia.
Navarra.
Oren se.
Oviedo.
Palencia.
Palmas, Las.
P";mtcvedra.
Salamanca.
Santa Cruz de Tencrife
Santander.
Segovia.
Sevilla.
Soria.

15 16 17 18 -

Coruna.
Cuenca.
Gerona.
Granada.

40 4142 43 - Tarn¡gona.

19 20 -

Guadalajars.
GuipÚzcoa.

Teruel. '
Toledo.
Valencia.
47 - Valladolid.
4U - Vizcaya.

21- Huelva.
22 - Huesca.
23 24 -

Locales.
Autónomos,

Jaén.

León.
25 - Lérjda.

44 ~
45 46 _

49 50 -

Zamora.
Zaragoza.

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

Claves de Continentes:
J - Europa.
K -Africa.
M-Asia.
1, - América.
N -Oceanía.

Claves de territorio:
J - Europa.
01- Albania.
03 - Alemania. República Fe·
deral.
Ofl -- Alemania. República De4
mocrática.
07 - Andorra.
09 - Austria.
12 - Bulgaria.
15 - Dinamarca.
2J. - Finlandia..
24 - Francia. Se incluye el
Principado de Mónaco.
27 - Grecia.
3(1 Hungría.
33 - Irlanda.
36 - Islandia.
39 - Italia.. Se incluyen: San
Marino, Trieste y Ciudad
el VatiC'a-Do.
42 - Noruega.
45 - Paises Baj'Js.
4« - Polonia..
51 - Portugal.
57 - Rumanía..
eo - Reino Unido. Comprende: Gran Bretaña, Norte
de Irlanda y las IslaS' de
Man y del Canal.
63 - Suecia.
ea - Suiza. Se incluyen: Liech.
tenstein y los enclaves,

as - Checoslovaquia.
72 --,-- Turquía.
7[. - Bélgica. COmprende: La
Unión Económica BelgaLuxemburguesa.
78 --- URSS.
81 - Yugoslavia.
99 - T€rritoriós no expresados.
Comprende: Malta y Gozo.
R - Afriea.
01 - Argelia.
B;)tswana.
Burundi y Ruanda.
04 - Camcrun.
06 - República del Zaire.
07 - Territorio Fr. de Afarslssas_
OP"'- Dahomey.
10 - Egipto.
13 - Etiopía.
19 - Ghana.
20 - República de Guinea.
21 - Guinea Ecuatorial.
23 - Costa de Marfil.
24 - Kenya.
25 -- Libeda.
26 - Lesotho.
2B -Libia.
30 - Malgache (República).
3l - Mali (República).
34 - Marruecos.
35 - Mauritania.
36 - República. del Níger.
37 - Nigeria.
38- Ugnnda.
39 - Malawi.
52 - Unión Aduanera y Económica del Africa Cen4
tral (UDEAC). Compren.
02 03 -

de, Gabán, Cong), Brazza~
ville, República Centro~
africana y Camen:ln.
57 - Angol!l.
60 - Reunión. Se incluyen Islas Comores.
62 -- Zambi!\..
6:{ -Sornalia (República).
64 - Senegal.
65 - Sierra Leona.
66 - Rodesia.
67 - SudAn.
68 - Tanzania.
69 - Toga.
70 - Tunez.
no --, República Sudafricana. Se
incluye Aftica del SO.
74 - Swuzilandia.
76 - República del Volta.
9H - Territorios bl'jtánieos no
expresados.
fl9 _. Otros territorios africanos
no expresados.
L -- América.

Antillas Francesas. Comprende: Guadalupe, Martinica Maria Galante, Los
Santo~, Deseada, San Bartolomé y San Martín.
04 - Argentina.
07 - Bolivia.
10 - Brasil.
l:! -Canadá.
lB - Chile.
19 - Colombia
22 - Costa Rica.
25 - Cuba.
31 - República Dominicana.
33 - Ecuador. Se incluyen Islas Galápag..:¡s.
36 - Estados Unidos. Se Íllclu.
ye Puerto Rico.
39 - Guatemala.
41- Guayana Francesa.
4.5 - Haití.
48 - Honduras.
49 - Jamaica.
01 -

51- Méjico.
53 -

Nicaragua.

56- Panamá.

Paraguay.
Perú.
66 - Territorios británicos de
América.
68 - San Pedro y MiqueJón.
71 - Salvador.
73 - Trinidad y Tobago.
59 62 -

74 - Surinam y Antillas Neerlandesas. C o ro p r e n de:
G II a y a n a 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

13 -

Arabia del
Sur.
Afganistán.
Arabia Saudita.
Bahrein.
Q"atar.
Unión de Emin<tos Ara·
bes y Omán.
Birmania.

19 -

Cambodja.

04 07 lO 11 12 -

22 ---' Ceylún.
25 - China (RepúbJicn Popu·
lar) .
28 -Taiwan.
:n - Chipre.
32 - Corea dd Norte.
33 - CorDa del Sur.
34 - Hong Kong.
:37 - India.
4(, - Indone5ia.
1:3 -

Irak.

46 - Irán.
49 - Itirael.
52 - Japón.
55 -

Jordania.

Kuwait.
Laos.
64 - Líbano.
67 - Malasia.
70 - Paldstún.
71 - Bangla Desh.
73 .......:. Filipinas.
79 - Sjngapur.
82 - Siria_
85 - Thailandía.
87 - Vietnam del Norte.
88 - Vietnam del Sur.
91- Yemen.
99 - Otros países de Asia
58 61 -

N

~-

Oceanía.

Australia.
Nueva Zelanda.
12-Fidji.
13 - Territorio
Británicó de
Oceanía.
16 - Territorios Franceses de
Oceanía.
99 - Otros países de Oceanía.
01 -

10 -

MINISTERIO DE HACIENDA
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DECRETO 2424/1975. de 23 de agosto. por el que se
fija el numem y la distribución de Agentes de
Cambio y Bolsa, se aumentan sus fianzaS y
autoriza la asociación profesional de los mismos.

s'

El articulo 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 cada diez años por Decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda en atención a las necesidades del servicio y previos los informes de las Juntas Sindicales de los Colegios de Agentes y
del Consejo SUJrerior 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 oo.

