
la inspección y control de las Entidades, operaciones y merca
dos financieros dependientes del Ministerio de Hacienda (hoy, 
Economía). Desde entonces, se han reglamentado una plura
lidad de nuevas Instituciones, tales como las Entidades de 
Financiación, las Empresas de arrendamiento financiero y las 
Sociedades de garantía recíproca, cuyo registro y control co
rresponde a la Dirección General de Política Financiera. El fun
cionamiento de estas nuevas Entidades, así como el notable in
cremento de las ya reguladas y existentes en la fecha de crea
ción de la Sección citada, hace necesario para el control y vi
gilancia del cumplimiento de las reglamentaciones específicas 
de cada tipo de Entidad dotar a la Dirección General de Polí
tica Financiera de nuevos puestos de Inspección, cuya eficacia 
quedará en gran medida condicionada por la coordinación de 
las distintas actuaciones inspectoras a través de la creación de 
un Servicio de Inspección y Control Financiero, como órgano 
directamente dependiente del Director general.

De otro lado, la multiplicidad y heterogeneidad de los asun
tos que son competencia de la citada Dirección General exigen 
hoy día la creación de un órgano que, en dependencia direc
ta del Director general, se encargue de la tramitación de to
das las tareas referentes al régimen interior del Centro y de 
todos aquellos asuntos que, por su carácter general, no sean 
de la competencia exclusiva de las diversas Subdirecciones Ge
nerales.

Finalmente, se crean otros cuatro nuevos servicios, que vie
nen a asumir, con pequeñas modificaciones en su denomina
ción para ajustarlas a su actual cometido, las funciones tradi
cionalmente desempeñadas en la Dirección por Secciones, que 
por su especial entidad y relevancia justifican la elevación de 
su actual nivel administrativo.

La creación de estas unidades administrativas, con nivel 
orgánico de Servicio, se simultanea con la supresión de las 
Secciones de tal modo que, conseguida merced a la nueva or
ganización una mayor eficacia en el desempeño de las funcio
nes propias de la Dirección General de Política Financiera, se 
cumpla escrupulosamente el objetivo de contención de los gas
tos públicos, ya que de la estructura establecida por este Real 
Decreto y por la oportuna disposición de desarrollo, no se 
derivará incremento alguno en los gastos de personal del cita
do Centro directivo.

En su virtud, con la aprobación de la Presidencia del Go
bierno, a propuesta del Ministro de Economía y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día once de 
abril de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se crean en la Dirección General de Po
lítica Financiera del Ministerio de Economía las siguientes uni
dades administrativas con nivel orgánico de Servicio y en de
pendencia directa del Director general-,

a) Servicio de Inspección y Control Financieros, que ten
drá a su cargo la coordinación de las actuaciones de inspección 
y control de las Entidades, operaciones y mercados financie
ros, cuya vigilancia sea competencia del Ministerio de Econo
mía y no hay asido expresamente atribuida, legal o reglamen
tariamente, a otro Centro u Organismo.

Dicho Servicio estará a cargo del Cuerpo de Inspectores Fi
nancieros y Tributarios, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto-ley cuarenta/mil novecientos setenta y siete, de 
siete de septiembre.

b) Secretaría General, que será el órgano de estudio, pro
puesta y tramitación de todos los asuntos que, por su carác
ter indeterminado o por afectar a más de un órgano, no sean

de la competencia exclusiva de las distintas Subdirecciones Ge
nerales y del Registro, Archivo y, en general, todas las ta
reas referentes al régimen interior del Centro.

Artículo segundo.—Además de las establecidas en el artícu
lo anterior, se crean las siguientes unidades administrativas, 
con nivel orgánico de Servicio:

a) En la Subdirección General de Financiación Interior y 
Mercado de Capitales, el Servicio de Instituciones de Inversión 
Colectiva.

b) En la Subdirección General de Entidades Financieras, el 
Servicio de Crédito Oficial e Instituciones Bancarias.

c) En la Subdirección General de Financiación Exterior, el 
Servicio de Financiación Pública Exterior.

d) En la Subdirección General de Análisis Financiero y Es
tadísticas, el Servicio de Análisis Financiero.

Artículo tercero.—Se autoriza al Ministro de Economía para 
desarrollar las normas de este Real Decreto, suprimiendo las 
unidades administrativas necesarias para que en ningún caso 
se produzca incremento del gasto público.

Artículo cuarto.—El presente Real Decreto entrará en vi
gor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía,
JOSE LUIS LEAL MALDONADO

8598 ORDEN de la de abril de 1980 por la que se pro
rroga por un año la vigencia de la Orden de 27 de 
abril de 1979.

Excelentísimos señores:

La subsistencia en la economía española de la necesidad de 
recursos a medio y largo plazo aconseja el mantenimiento de 
lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 27 de abril de 
1979, por la que se pretendía fomentar e impulsar ese tipo de fi
nanciación por parte de los Bancos privados.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se prorroga por un año la vigencia de la Orden 
de este Ministerio de 27 de abril de 1979 sobre financiación a 
medio y largo plazo por la Banca privada.

Segundo.—La presente Orden entrará en vigor al día siguien
te de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de abril dé 1980.

LEAL MALDONADO

Excmos. Sres. Subsecretario de Economía y Gobernador del
Banco de España.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
8599 REAL DECRETO 733/1980, de 17 de abril, por el 

que se destina a la Jefatura de Artillería del Ejér
cito al General de Brigada de Artillería, Diplomado 
de Estado Mayor, don Juan Ollero Gómez.

Vengo en destinar a la Jefatura de Artillería del Ejército al 
General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor,

Grupo «Mando de Armas», don Juan Ollero Gómez, cesando en 
la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a diecisiete de abril de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN


