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REAL DECRETO 3303/1981.
18 de diciembre. por
el que se reglamentan determinados aspectos de la.
Caja Postal de Ahorros.

La. evidente necesidad de dotar a la. Caía Postal de Ahorros

"de los medios, idóneo.s que permitan el cum.plimiento de sus

fines. al mismo tiempo que potencien sus ac~ivi~ades, per~
tiéndote ofrecer con la agilidad operativa y efIcacIa de gestlon
pr~cisas un'! gama de servicios más completa y ac?r.de eon la~
necesidades del campo en que de§arrol1a sus actIvIdades, aSl
oomo las demandas de los amplios sectores de la sociedad española que los utilizan, aconsejan una nueva reglamentación

para alguna de las normas que regulan su actividad.

El objeto de estas modificaciones es datarla de nuevos esquemas organizativos que mejoren la eficacia del servicio que
presta, ampliando su gama operativa y dando una may0t:, agili-'
,dad a su funcionamiento.
,r
En su virtud. a Propuesta del Ministro de TransPortes, Turismo y Comunicaciones, previa deliberación del Conseío de
Ministros en. su reunión del slía, dieciocho s;1e diciembre de mil
novecientos ochenta y uno,
..

I

DISPQ.NGQ,
Articulo ptimero.-La Caja Postal de Ahorros es un Organismo autónomo .adscrito al Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, con personalidad j1,1ridica y patrimonio pro-

pio, que actúa para el cumplimiento de sus fines con autonomía
respecto a la Administración del Estado.
Se regirá por el presente Real Decreto, el Estatuto de veintiuno de julio de mil noveCientos settmta y dos, la Ordenan"7.a
Postal de dieciñueve de mayo de mil novecientos sasenta y la
Ley" General l;"resupuestaria de cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete. Las operaciones mercantiles y bancarias
qUe realiCe Sé regirán por el derecho privado, Y' en cuanto le
sean aplicables, por las normas reguladoras de las Entidades
'privadas de crédito y anorro.
Artículo segundo.-Uno. Son fines de la Caja Postal de
Ahorros la captación de ahorro, la administración del mismo,
la prestación de servicios bancarios y de asesoramiento financiero a sectores crecientes de la población española y la cooperación en realizaciones económicas de interés público o lSentido
social; .utilizando los medios·de la Administración Postal.
Dos. A tal efecto podrá realizar toda,:; las· oPeraciones autorizadas por el articulo refnte del R'cal Decreto. dos mil doscien-

'B. O. del K-Núm. 11

tos noventa/mil novecientos setenta y siete, de veinti3iete de
agosto, a las Cajas de Ahorros.
Articulo tercero.-El Consejó de Administración y ~ Presidente podrán delegar sus atribuciones en. un Consejero-Delegado, salvo las referidas· a la in&pección de las cuentas generales
rendidas por la Administración General. Dicho Conselero-Delegado también formará parte- del Consejo Superior y desempeñará la misión 'de mantener una relación permanente entre
ambos Consejos.
Artículo cuarto.-Las dotaciones estimativas del presupuesto
de la Caja serán objeto de comprobaciones periódicas o proce·
dimiento de auditoría por parte de la Intervención General de
la Administración del· Estado, en sustitución del régimen de
intervención previa, de conformidad con lo establecido en el
artículo cien,' bl, de la Ley Qeneral Presupuestaria.
Articulo quinto.-La contratación' por la Caja Postal de Ahorros de obras y suministros se efectuará' ateniéndose a los
Pliegos de condiciones generales y particulares aprobados al
efecto, de conformidad con la Ley de Contratos del Estado.
Los restantes contratos se regirán por el derecho privado y
se atendrán exclusivamente a las normas de éste, siempre que
lo exijan ia agilidad de las operaciones bancarias y mercantiles o 'las actividades mediales necesarias para su mejor reali·
zación.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriZa a los Ministerios de Hacienda. Economía y Comérdo V Transportes, Turismo y Comr..micaciones para
dictar en el ámbito de sus respectiVas competencb.s las n::Wn1as
necesarias para el desarrollo y ejecución del presentB Real
Decreto.
Segunda.-De conformidad con lo establecido en el artículo
quince, párrafo .cuarto del Decreto qos mil ciento veintiuno/
mil no...· ecicntos setenta y dos, de ve:ntiuno de julio. por el que
Se aprueba el Estatuto de 'la Cala Postal de Ahorros dicha
Caja elaborará un pl.an de ampliflción de su 'red de óficinas
y de prOmOCi011 comercial de sus actividades; cuya financiación se acodará por el Minister:';: de Hacienda, a pro;Jucsta del
de Transportes. TUrJsma y ComnnicaclOnes. en la forma prevista en la mencionada disposición.
. Tercera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de' igual
o interior rango 5e oPongan a lo dispuesto en .el presente R~al
Decreto.
Dado en :vradrld a dieciocho de diciembre de mil npv-ecj~ntos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes, Turismo

t
i

y COmtiniCacione~,

LUIS GAMIR CASARES
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REAL DECRETO 44/1982, de 12 de. e~ero, por el
que se nombra Presidente de la Junta de Gallc,iQ
a don Gerardo Fernández Albor,

En virt"ud .de lo dIspuesto en el artículo dento cincuenta y
dos, uno, de la Constitución y en el artículo, quince y disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía -para GalicIa,
.
~
Vengo.en nombrar Presidente de la Junta de Galicia a don
Gerardo Fernándei Albor, elegido ,por el Parlamento gallego
en la sesión celebrada el dia ocho de enero -de mil novecientos
ochenta y dos.,
Dado en Madrid a doce de enero de rriH novecientos ochenta y dos.

entre funcionarios pertenecientes a.l Cuerpo Especial de Gestión
de la H¡l.clanda Pública, con el fin de cubrir dct'.'rnll!H:da.s
vacantes 'correspondienJes a la especialidad de Ge5t.i~n y Liqui.
dación del mencionado Cuerpo.
'
-' TranscUlTido el plazo ,de presentación de insfancias. este
Ministerio, de conformidad con lo preVisto en el número 3 de
la Orden de 21 de· julio de 1978, a propuesta de la Inspección
General del Departamento., acuerda lo siguiente:
.
Primero.-Desest1mar las solicitudes formuladas por los funcionarios 'quE? se indican a continuación, por las razones que
se expresan:
al Por haber presentado la solicitud de participación ~n
el concurso fUera del plazo reglamentariamente establ"ecido:
A2SHA2321.

El Presidente deL Gobierno,
LEOPOLDq CALVO-SOTELO y BUSTELO

MINISTERIO DE HACIENDA
844

ORDEN de 29 de diciembre de 1981 por la que se
resuelve e~ concurso de tra,slados, en la especialidad de Gestión y Liquidación, del Cuerpo Especial
de Gestión de· la Hacienda pública, convocado por
Resolución de la Subsecretaria de Hacienda de 15 de
octubre de ·1981-

Dma. Sr.: Por Resolución de la Subsecretaría de Hacienda
ele 15 ele octubre de .1981 se· convocó concurso· de traslados
:',",':

¡',.

"

el"

no
de
de
la

Poncela Montes, Maria del Carmen.•

Por haber ~presentado :út solicitud de pa~ticiPación en
concurso fUera del plazo reglamentariamente establecido y
poseer el requisito establecido en el punto 5, a}, de la Orden
21 de julio de 1978, sobre provisión de vacantes de puestos
trabajo correspondientes al Cuerpo Especial de Gestión de
Hacienda Pública:
.

h.}

Hernández Leal, Santiago.
Segundo.-Resolver eJ mencionado concurso de traslados destinando a. los funcionarios que se expresan en la anj unta rela.ción a los puestos de trabajo que en la <'misma. se indican,
Tercero.-Cuando el destino obtenido a través de est8 concurso suponga _cambio de localidad. el funcionario afe.ctado
dispondrá. del plazo posesorio de un mes, contado a. partlr d:l
dia siguiente a la fecha del cese en el Centro o Dependen.cHL
donde actualmente venga prestando sus servicios, Si el destmo
'.A25HA4105.
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