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Segundo.-Esta modificación entrará en vigor en 1 de enero 
de 1969. 

Lo que comunico a, V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid. 2 de octubre de 1968.-P. D., el Subsecretario, José 

Maria Latorre. 

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 

ORDEN de 2 de octubre de 1968 por la que se tn· 
corpora el apartado g) al epígrafe 9.142 de las 
Tarifas de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial . 

Ilustrísimo señor: 

En consideración a la propuesta elevada por la Junta Su
perior Consultiva de la Licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial de 23 de julio de 1968, este Ministerio se ha servido 
disponer: 

Primero.-Incorporación del apartadO g) al epígrafe 9.142 
con la siguiente redacción: 

«Epígrafe 9.142. 
g) De artículos para disfraces, adornos navideños. fiestas, 

cotillones y bromas. 
Cuota de clase .... .............. ...... .......... ... ............ ......... 9.a» 

Segundo.-La aplicación de este apartado entrará en vigor 
en 1 de enero de 1969. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 2 de octubre de 1968.-P. D .. el Subsecretario, José 

María Latorre. 

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 

ORDEN de 2 de octubre de 1968 por la que se crea 
un nuevo número 5 en el apartado a) del epigra
fe 6.122 de las vigentes Tarifas de Licencia Fiscal 
del Impuesto Industrial. 

Ilustrísimo señor: 

En consideración a la propuesta elevada por la Junta Su
perior Consultiva de la Licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial de 23 de Julio de 1968. este Ministerio se ha servido 
disponer: 

Primero.-Creación en el epígrafe 6.122, apartado a), de un 
número 5), con la siguiente redacción: 

<<Epígrafe 6.122. 
a) 
5) Obtención de cemento partiendo de cJinker, 

horno alto, puzolanas y materias similares, 
Por cada CV ... .. .. ..................................... .. 

escoria de 
adquiridos. 
270 ptas.» 

Segundo.-La aplicación de este número 5) entrará en vigor 
en 1 de enero de 1969. 

Lo que comunlCo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 2 de octubre de 1968.-.P. D., el Subsecretario. José 

Maria Latorre. 

Dmo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 

ORDEN de 2 de octubre de 1968 por la que se in · 
corpora el apartado i) al epígrafe 9.146 de las 
Tarifas de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 

Ilustrísimo señor: 

En consideraciór¡. a la propuesta elevada por la Junta Su
perio, Consultiva de la Licencia Fiscal del Impuesto Indus-

trial de 23 de ,ull() de 19011. este Mimsteno se ha servido 
disponer : 

Primero.-Incorporación del apartado i) al epígrafe 9.146 con 
la siguiente redacción: 

«Epígrafe 9.146. 
i) De articulo3 para disfraces. adornos navideños, fiestas, 

cotillones y bromas. 
Cuota de clase ...... ..... . ...... ................ ..... ...... .. .... .. .. . 10.&» 

Segundo.-La aplicación de este apartado entrará en vigor 
en 1 de enero de ' 1969. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 2 de octubre de 1968.-P.· D., el Subsecretario, José 

María. Latorre. 

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 

ORDEN de 2 de octubre de 1968 por la que se crea 
un nuevo apartado c) en el epígrafe 1.824 de las 
vigentes Tarifas de L icencia Fiscal del Impuesto 
Industrial. 

Ilustrísimo señor: 

En consideración a la propuesta elevada por la Junta Su
perior Consultiva de la Licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial de 23 de julio de 1968. este Ministerio se ha servido 
disponer: ' 

Primero.-Ampliación del texto del epígrafe 1.824 y creación 
en el mismo de UD apartado c) con la siguiente redacción: 

«Epígrafe 1.824.-Torrefacción de café. preparación de achi
coria tostada u otras sustancias, como sucedáneos del café, y 
tueste de semillas de girasol. cacahuete, maíz. etc. 

c) Tueste de semillas de girasol, cacahuete, maíz, etc., cuan
do se utilice energía mecánica. 

Por los 20 primeros dm. cúbicos de volumen del tos-
tador ............ .. ...... .. ............................. ... _....... 400 ptas. 

Por cada 10 dm. cúbicos más 200 ~tas.» 

Segundo.-La modificación de este epígrafe entrará en vigor 
en 1 de enero de 1969. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 2 de octubre de 1968.-P. D., el Subsecretario, José 

María Latorre. 

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 

DE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 

CORRECCION de errores del Decreto 2183/1968, 
de 16 de agosto, por el que Se regula la aplicación 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 en las zonas de dominio pÚblico y sobre acti
vidades ejecutables directamente por órganos ofi
ciales. 

Advertidos errores en el texto del Decreto de referencia, 
pUblicado en el «Boletín Oficial oel Estado» número 22'1, de 
20 de septiembre de 1968, páginas J 36>11 Y 13M2. a continuación 
s<' transcriben las respectivas rectificaciones : 

En el preámbulo, apartado ~ ) donde dice: « ... y exigencias 
que las diferentes ramas que la Administración tiene estatuí-
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das», debe decir: « ... y eXIgencias que las direrentes ramas 
de la Administración del Estado tienen estatUldas». 

En el artículo sexto, donde Olce: «Los expedientes sobre 
funcionamiento normal», debe der.ir: <d,os expedientes sobre 
funcionamiento anormal». 

DE 
MINISTERIO 

EDlTCACTON y CIENCI.A 

ORDEN de 24 de septiembre de 1968 por la que 
se delegan en el Director general de Archivos y 
Bibliotecas determinadas atribuciones. 

Ilustrisimo señor: 

Por Orden de 19 de julio último se delega en el Director 
general de Bellas Artes la autorización para el traslado y de
pósito de obras de importancia histórica o artística y, teniendo 
en cuenta la similitud que existe entre esta clase de obras y los 
fondos documentales y producción bibliográfica que se conservan 
en los Archivos y Bibliotecas del Estado, 

Este Ministerio ha resuelto delegar en V. 1. la autorización 
para el traslado y depósito de los fondos documentales y bi
bliográficOS de cualquier clase que se conserven en los Archi
vos y Bibliotecas del Estado. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 24 de septiembre de 1968. 

VILLAiR PALASI 

Illno. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 28 de septiembre de 1968 por la qUe se 
adapta a la tarifa de las bases de cotización al 
Régimen General de la Seguridad Social, aprObada 
por Decreto 2342/ 1967, de 21 de septiembre, la de 
mejoras voluntarias de dichas bases. 

Ilustrísimos señores: 

El establecimiento de la tarifa de bases de cotización del 
Régimen General de la Seguridad Social, realiZada por el De
creto 2342/1967, de 21 de septiembre ((Boletín Oficial del Esta
do» del 30, corrección de errores «Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de octubre) .. ha de originar la consiguiente modificación de 
la tarifa de bases mejoradas de cotización prevista en el nú
mero 1 del artículo 8.° de la Orden de 28 de diciembre de 1966 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), sobré mejoras voluntarias 
de la accíón protectora del Régimen General de la Seguridad 
Social y contenida en el anexo a dicha Orden. 

En su virtud, este Mínisterio, previo informe de la Organi
zación Sindical, ha tenido a bien disponer : 

Artículo único.-Las mejoras voluntarias de las bases de ca
tiz'ación al Régimen General de la Seguridad Social, fijadas por 
el Decreto 2342/ 1967, de 21 de septiembre, se ajustarán a las 
de la tarifa que figura anexa. 

DISPOSICION FINAL 

Se autoriZa a la Dirección General de Previsión para resol
ver cuantas cuestiones Se planteen con motivo de la aplicación 
de la presente Orden, qUe surtirá efectos a partir del día 1 de 
julío del corriente año. 

Lo que digo a VV. n . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. n . muchos años. 
Madrid, 28 de septiembre de 1968. 

ROMEO GORRIA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Previsión de 
este Ministerio. 
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