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ORDEN de 5 de diciembre de 1974 po!' la que se
dictan normas complementarias al artiCUlO .'j." del
Decreto de 17 de mayo de 1'952 respecto a la recogi~

da de perros vagabundos.

Ilustrisimos señOl'es:
El Decreto de 17 de mayo de 1952 ("Bolelín Oficial del Estado" de 26 de junio) por el que Se <:lec,ar", obligat(Jrio el regis-

tro y matrícula de los perros y la vacvtlación de los mismos,
dispone en su artículo 3,° que los Ayuntamientos organizarán la

recogida y cupLura de perros vagabundos, indocumentados o de
dueño de5(.~1l1()cido. Por otra parte, el articulo 9." establece que
para contribuir a estos gastos los Ayuntamientos exigirán el
abono del arbitrio a que autoriza el artículo 473 de .8 Ley de
Régimen Local
Pero es lo cierto que en buen numero de municipios no se
cubren los gustos de recogída y sacrificio de perros, debido
al pequBño número de perros censados con dueño reconocido.
Teniendo en cuenta que, por una parte, el cumplimiento a
través de estos años de Jo díspuesto al respecto en el Decreto
citadQ ha pet'mitído que España sea hoy un país. exento de
rabia, y dé otra. el peligro qUe representan los focos de rabia
selvática ~;,pareddos en Europa y que podrían afectar a los
perros vag¡-1bllndos, resulta obligado elimInar en lo posible el
p6lígro cíei"Ül que para la salud pública representan estos perros
por ser más vulnerables y por su régimen de vida errante.

B. O: del E.-Num. 308

25 didembre 1974

26174

En su virtud, a propuesta de las Direcciones Generales de
Sanidad y Administración Local, este Ministerio ha resueLto;

Primero.-Los municipios con población superior a 5.000 ha·
bitantes cuidarán de cumplir estrictamente lo que sobre recogida y captura de perros vagabundos disponü el Decrdo de
17 de mayo de 1952. La Dirección General de Administración

Local y las Diputaciones Provinciales, en el ambito de sus

res~

pectivas competencias, velarán por el cumplimiento de- dichú

Decreto.
Segundo.-~Pal'a aquellos municipios de Censo inferÍor a los
5.000 habitantes, las Diputaciones Provinciaies, de acuerdo con
~as normas sobre cooperación para la efectividad de los servicios
municipales, organizaran un eqúipo volante de recogida de
perros, cuyos itinerarios de actuación serán facilitados por las
Jefaturas Provinciales de Sanidad a la vista de los perros censados y vacunados en cada campaña. Los Ayuntarnientos, por
su parte, podrán solicitar directamente de la Diputación la actuación en sus términos municipales del l'eférido equipo.

Lo que comunico a VV.

efectos.

n.

para su conocimiento y demás

Dios guarde a VV. II.
Madrid, ¿¡ de diciembre de 1974.
CArtelA HERNANDEZ

en el extranjero, con destino a la adquisición en España de
villas, chalets y, en general de viviclldas de uso individual
familiar del adquirente.
Estos credítos deberán reunir las siguientes condiciones:

°

a) SÓID podrán utilizarse para el pago de un inmueble de
nueva cOnstrucción a una persona de nacionalidad española
residente on España.
b) No podrán ser otorgados en condiciones más favorables
que aque!las que se apliquen con carúcter general a los créditos
similares otorgados a favor de residentes.
el Debcrún amorlizarse con alguno de los medios do aportación dÚreraria exterior que seíiala el artículo 2.''' 1, aJ, del
Reglamento de Inversiones Extranjeras en Espana.
dJ Dcberú destinarse al pago del inmueble que se hipoteca.
3.
La Dirncción General de Transacciones Exteriores. de
acuerdo con la Orden de la Presidencia del Gobierno de 6 de
septíembre de 1\173, transmitirá a la Banca Delegada; a través
del Banco de España. las instrucciones de caráctér operativo
para el dúsünoJIo de la presente Resolución, decidiendo conjuntalUent$ con el Banco de España las modifícad01:es de los
Códigos d'C' identificar;ión estadísticos que puedan derivarse de
l<l misma"
U

:r....1'ndricJ, 20 de diciembre de
Varela.

1974.-~-EJ

Diredor general, Féiíx

llJnos. Sres. Directores generales de Sunidad y Administración
LocaL
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RESOLUCION de la DireGciim General de Transacciones Exteriores por la que se autoriza con carácter general Q las personas físicas extranjeras
residentes en España para desHnar fon~los interiores en. pc_~etas ordinarias para el eíercício de
activid(lc[ empresarial en nomhre propio.

El drticulo
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RESOLUC10N de la DÚ'eccion Gcncfu/ de Transacciones Exteriores por la que se liberaliza la adquisición de determinados inmuehlfh;, asi como la
concesión de creditos hipotecario... a favor de personas fisicas extranjeras no residentes en EspOfiCl.

El apartado 1.1 del artículo 23 del Reglamento de InVCrsiOl1EJ')
Extranjeras, aprobado por D2creto de ;H ne octubre de 1974,
exige autorización administrativa para la adqubición de solares
por personas extranjeras no residentes, presumiendo que cans
tHuye actividad empresarial. Por otra parte, el apartado 2 del
artículo 20 del citado Reglamento, exige autorÍzación de la Di
rección General de Transacciones Exteriores para que las personas enumeradas en el articulo 19.1 del citado RBglamento
puedan obtener créditos hipotecarios de E!ltidades de crédito
españolas con destino a la adquisición de innuwbles en España.
En el marco de las medidas de fomenlo de la jnversión
extranjera adoptadas por el GoLierno, parece aconsejable atar.
gar carácter general, en los supuestos que se mencíonan en la
parte dispositiva, las autorizaciones que exigen los mencia
nadas preceptos del Reglamento de Inversiones Extranjeras.
En su virtud, esta Direcdón General dispone;
1.0 Se autoriza, con carácter géneral a las personas t'isicas
extranjeras no residentes la compra de solures o panvlas cuando
vayan a ser destinadas a la construcción en ellas de villaschalets o viviendas de uso individual o faroiiiar, siempre que:

al La superficie dI¿': la parcela adquirida no sea superior a
5.000 metros cuadrados.
bl Que la parcela vaya u ser destinada a la con,strucción
de un inmueble para uso propio del adquíren te.
2.° Se autoriza con carácter general a la Banca delegada
y a las Cajas de Ahorro Confederadas para. conceder créditos
hipotecarios en pesetas a favor de personas fisieus l'esickmtes

iNhiBId

1"

del texto refundido de las dis;:Josiciones logis
Extranjeras en Espalm y su R('¡:;-Jamemto califiLan como tales las reiJ-li7.adas por pCn'01l<lS fisícas
rc;:;id2nios en E!'pai'ia, quienes pueden t'f-eetuarlas mediante
aportnd(¡nf'S dinerarias C'xtcdor ü con pesetas ordinarias.
El articulo 17 del R""í;lúrnento de Inv0¡rsiones Extranjeras
determina que req1Jerirún, previa autorización administrativa,
las inyersiones extnwleras en las que se utilice cualquier otra
forma no prevista en los capitulos correspondientes del Reglamento; autorización que compete, en virtud del artkulo 35 del
mismo, a la Dirección General de Transflcciones Exteriores.
No regulada específicamente en el citado Rüglamento la
actividad empresarial de las personas fískas extranjeras residentes en España, Seria en consecuencia, precisa autorización
previa paracadu una de las inversiones destínadas a tal fin.
Sín embargo, cuando la inversión para realizar una actividad
empre~nríHI de las personas físicas extranjeras residentes en
España se efectúa 11 través de püs~~tas ordinarias, no se exige
un especia! conodmiento, caso por caso, por la Administración.
Por lo que, con el fin de- facilitarlas, pa!Vce conveniente otorgar
con curúc-¡er general la autorización referida.
En ~u virtud, ésta Dirección General dispone:
1.0

lativi.b sohre rnversiones

1. Se autoriza, con carácter general, a las personas físicas
extranj\:':ras residentes en España para destinar fondos interiores en pesetas ordinarias para el ejercicio en nombre propio
de (:ualquier actividad empresarial, de acuerdo con la normativa vigente.

2, Las personas físicas extranjera.s re~identes en Espaiia que,
en virtud de la autorización contenida en el párrafo anterior,
destinen pesetas ordinarias al ejercicio de actividad empresarial
están f'xentas de realizar la declaración establecida por el artículo·28 del Reg~Hmento de Inversionos Extranjeras en España.
Madrid, 20 de diciembre de 1974.-·EJ Director general, Félix
Varda.

