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2.2. Oficialta' Mayor.

al Los asuntos de carácter general e Internos del Departa
mento.

bJ La formación y consecución de los protocolos de las mis
mas con reconocimiento de facultades para firmar el .insér
tese- en el ".Boletln Oficial del Estado-.

cl La legalización de los documentos que hayan de surtir
efecto en el extranjero.

dJ L!l remisión de expedientes y otros documentos, peticiones
, de informe, cuando sea por imperativo de una disposición legal,
acuses de rembo y, en general, cuantas comunicaciones de trá,.
mite sea necpsario dirigir a otros Departamentos ministeriales,
Tribunales de Justicia. Cuerpos Consultivos y otros Organos de
la Administración cuando por razón de la materia no correspon-
da a otros Organos del Departamento. "

2.3, Subdirección General de 'Recursos.

al La remisión de expedientes administrativos reclamados
por Jos Organos judiciales.

b) La petición de expedientes e informes a los Organos recu-
rridos' Y'iU devolución una VE.>Z resueltos, .

cl. El envio de antecedentes a la Dirección General de lo
Contencioso del E&tado en las reclamaciones previas a la·· via
judicial civil.

dl El acuse de recibo de los testimonios en firme de las
sentencias dictadas por laS Salas de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Audien·
cias Territoriales, .

el, Las actividades de trámite e Impulso de los procedimien
tos en materia de recursos, y la resolución de todo tipo de
incidencias que consistan en la I?'oplicaci6n automática de nor
mas en relación con lds. recursos interpuestos contra resolucio-
nes de las autoridades del Departamento. "

Cuarto.-La delegación de facultades a que se refiere la 'pre
sente Orden se entiende sin perjuicio de que, en cualquier ::::no·
mento, los Organos delegantes puedan recabar para sí el cono-
cimiento' y resoluctón de cuantos aguntos comprendidos en ella
consideren oportunos.

su publicación
, '" /

La presf'nte Orden entrará- en vigor el día de
en el -Boletin Oficial del Estado-.

, Dios guarde a V I.
Madrid. 29 de marzo de_1982.

Quinto.-Quedari derogadas cuantas disposiciones. de igual
O inferior rango. se opongan a lo establecido en Ja presente
Orden. No Obstante, Si'> mantiene la vigencia del número 4 de
la Orden de 9 de julio de 1974, con la única modificación de
delegar en el Director general de Servicios hasta un llmite má
ximo de 5.000000 de pesetas, con la facultad .de disponer de los
gastos propios-de.su Centro directivo,_e interesar del Ministerio
de Hacienda la ordenación de los pagos correspondientes a .los
referidos gastos, una vez autorizadas y aprobadas las cuentas
de los mismos, concediéndose asimismo todas las atribuciones
que la mencionada Orden otorga a los Directores :generale_s del
Departamentq.

ALV AREZ ALV AREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura y Conservación de la
Naturaleza. •
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Mº DE ECONOMIA y COMERCIO

RESOLUCION de 23 de marzo de 1982, de la Direc
ción Genera! de Polltica Financiera, ,sobre Entidades

, de financiación.

Ilustrísimo señor; '.

La Orden ministerial de 22 de mayo de 1981, sobre remisión
de información periódiCa por las Entidades de financiación, es
tablece nuevos modelos de balance, cuentas de Pérdidas y Ga
na,!cla~ y datos estadísticos trlmestrales, asf como diversas
obhgaclOnes de mformaclón financiera.

Por otra parta, la Orden ministerial de 13 de" octubre de 1981
Introduce modlflcaclones en materla de operaciones activas y
paSIvas y limItes de riesgos de las Entidades de financiación.

,.0.



Con la misma nomenclatura ·anterior.

el Para casos de amOrtizaciones do constantes O periodos
desiguales se aplicará el tipo de· recargo mensual resultante
aplicando las f6rmulas que anteceden según los casos, susti-
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medio ponderado de la operación, redondeado por enteros·--.
V",-

Noveno.~Para las Entidades que operen con el. tipo de in
terés comercial la Iiquidaci6n de Intereses y comis.iones se efec
tuará de acuerdo' con la Circular número 13/1981. de 24 de
febrero, del Banco de Espafta, sobre normas de valoración y
liquidación de Entidades de depósito (anexo V.IIJ .

Décimo.-Si'; perjuicio de la oblIiacl6n de facilitar a los
clientes la documentación contractual a que hace referencia el
articulo 4.0 de la Orden ministerial de 13 de octubre de 1981.
las Entidades de financiación tendrán expuesto al público en
todas sus oficinas un Impreso en el que se recogerán las t,,!,lfas
de comisiones, condiciones preferenclales y gastos repercutlbles
de las operaciones y se~ci09.

Las tasas de recargo o de Interés preferenciales por aplaza
miento se eXpresarán en dicho impreso en porcentaje anual
único. de acuerdo con las condiciones señaladas en los números
anteriores.

Las condiciones preferenciales habrán de seftalarse para cada
":'0 de los siguientes capitulas: .

Bienes de equipo.
Descuentos en generaL
Automóviles.
Otros bienes de consumo.

Un ejemplar del impreso citado se remitirá á la Dirección
General de Política Financiera, así como sus variaciones. en el
plazo de un mes a partir de ia entrada en vigor de esta Reso
lución o de la fecha 'll! que se produzcan variaciones.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ,lp!-arde a V. 1. muchos aftas. .
MadrId. 23 de marzo de 1982.-El Director general, Victoria

Valle Sánchez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Entidades Financieras.'
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tuyendo el término

siendo:

i = tipo de Interés equivalente mensuaL
n = número de periodOS (mesesl.
r =tipo mensual de recargo en tanto unitario.

bl Para casos de amortizaciones mensuaies constantes y pago
al contado de recargos: .

SépUlno.-A lOs efectos del l1mlte de riesgos se entenderá
por .Recursos totales« de la Entidad de financiación la suma
de los recursos propios y a¡enos, definidos en el número cuarto
de esta Resolución, más e riesgo por efectos descontados del
capitulo 5.3 del balance obligatorio.

El limite de riesgos no se podrá sobrepasar en nln¡¡úD mo-
mento, salvo autorizaci6n administrativa. /

Octavo.-Para las Entidades que operen aplicando la tasa
de recargo mensual por aplazamiento la equivalencia finan
ciera respecto al tanto de Interés correspondiente se calculará
de la sigulente forma: .

al Para casos de amortizaciones mensuales constantes y
pago d~ los recargos aplazados:
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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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Excmo. Sr. Minlstro del Interior.

la de 1.. Comisión Mixta de Servicios Civiles, de acuerdo con lo.
preceptuado en el 'Párrafo primero, apartado 4°, de la disposi
clóil final 2.' de la Ley 20/1981 (.Boletin Oficial del Estado.
nÚmero 185), he tenido a bien acceder a lo solicitado por el
mencionado Jefe, causando baja en el destino civil de referen·
cia con efectos administrativos del dla 1 de abrll.de 1982.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aftoso
Madrid, 15 de marzo de 1982.-l'. D., el Teniente 'General

Presidente de la. Comisi6n Mixta de Servicios Civiles, Félix
Alvaroz·Arenas y Pacheco.

Excmos. Sres. Ministros de Defens" 'y Trabajo y Seguridad So
cial.

ORDEN de 15 de marzo de 1982 po, la que se
dispC'ne la baja en el destino civil que ocupa en
el Mmisterio del ¡nterio, del Coronel de Artillerta,etirado don Ernesto Garcta Bermúdez de Castro.

8174

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulad.. Por el Coronel
de Artillería. don .Ernesto Ga.rcta Bermúdez de Castro.. en· si·
tuaclón de retirado y en la act\lalldad destinado en el MinLsterlo
del Interior -Jefatura Provincial de Protección Civil de Sego
vl_. en súplica de que se le conoeda la baja en el citado
destino civil; considerando el derecho que lB asiste y a propuesta
de la Coml.si6n Mixta de Servicios Civiles, be tenido a bien ac
oeder a· lo solicitado por el mencionado Coronel, causando baja
en el destino civil de referencia, oon ef9Qtos administrativos del
día 1 de abril de 1982. _

Lo que oomunico a V. E. para su oonoclmlento.
Dios guarde a V, E. muchos aftoso
Madrid, 15 de marzo de 1982.-P. D., el Teniente General Pre

sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles. Félix Alvarez
Arenas y Pachaco.
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
8172 ORDEN de 12 de marzo de 1982 por la que .e

,Uspone la bofa en el destino civil que ocupa en
d Ministerio del ¡nterlor del Coronel de ¡nfanterla
retirado don Fernando Pueyo Ayneto.

Exmno. Sr.: Vista la Instancia formulada >or el Coronel de
Infanteria don Fernando PUByo Ayneto, en situación de retirado
y en la actualidad destinado en el Minlsterlo del Interior -Je
fatura Provincial de Protección Civil de Huesea-, en súpllca
de qu_ se le conoeda la baja en el citado destino civil; consi
derando el derecho que le SBiste ya. propuesta d. la Comisión
Mixta de Servicios Civlles, he ianido a bien acoeder a 10 soll
citadc por el mencionado Coronel, causando baja en el destino
civil de referencia con efectos adminlstrativos del dla 1 de
Lbrll de 1962.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E mucbos aftoso
Madrid, 12 de marzo' de 1982.-P. D., el Teniente General

Presidente "e la Comlsl6n Mixta de Servicios Civiles, Félix
Alvarez-Arenas y Pacheco.

Excmo. Sr. MinIstro dei Interior.

ORDEN. de 15 de marzo de 1982 PO' la qu. ..
dispone la baja en el destino civil que ocupa en
el Ministerio de Trabafo y Seguridad Social, del
Comandante de Artillerla don Rafael Remos Fl
1I01a.

Excmos. Sres.: Vista ia Instancia formulada por el Coman
dante de Artillería don Rafael Ramos FllIola, en situación de
reserva activa y en la actualidad destinado en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social -Delegación de Trabajo de
Cádiz-, en súplica de que se le conoeda la bala. en el citado
destino clvll; oonslderando el derech? que lB as!.ste y a propueo.


