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EstadistiC'4lS

Art. 6::1. 1 El Consejo Superior de Estadistica informara
preceptivamente todos íos proyectos -d! estadística que deban
nevar a cabo los Organismos públicos

2. El Instituto Nacional de Estadistica central1zara Jos re
Aultados de las realizadas por 'os distintos Organismos oficiales
y confeccionará un inventario que permita conocer todas las
esta<tistica.<; disponibles v ampfiar su difusión.

b) Con empleo de carne de cerdo adquirida H

otros indu..,triales.
Hasta ;),000 kilognuno.s de cal'nt' inrlu.,>t.riaJ!:.mdD, cuo

ta irreducible de
Por cada 1.000 kilogramos más o fracción de f~xeeso

Pesetas
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Información y examen de los resultados del Plan

Art. 64. La ComisarIa. a tlase dE los informes de sU.'; pO

nencias y comisiones, elevara lUlualmente a la Comisión De·
legada de Asuntos Económicos una Memoria sobre la ejecución
del Plan de Desarrollo y propondni, en su caso los ajustes
que se estime preciso introducir en el mismo. La Comisión De
legada. previo informe de la Organización SindicaJ y del Con·
sejo de Economia Nacional. adoptara las medidas pertinentes.

Art. 65, E' Gobierno elevará bienalmente a las Cortes Es
paliolas en los seis primeros meses posteriores a la terminación
del bienio, úna Memoria sobre la ejecución del Plan de Desarro
11o, que incluya la evolución de las rentas. así como los ajuste¡..
verificados en el mismo y sus respectivas motivaciones.

La Comisión correspondiente. como Comisión de estudio. con
forme a lo previsto en el apartado II del artículo 15 de la
Ley constitutiva de las Corres. examinará dicha Memoria y
emitirá el informe y las propuestas oportunas. que serán ele
vadas al Gobierno.

Disposiciones finales

Primera.-EI Gobierno dictaril o propondrá en su caso las
dispQsiciones que exija la ejecución de la presente Ley y de los
objetivos y directrices de la política de desarrollo establecidas
en el Plan,

Segunda.-se amplia hasta el 3'1 de diciembre de 1971 la
vigencia de las Leyes de 7 de abril de 1952 y 19 de Julio de
1953. y disposiciones complementarias, por las que. respectiva~

mente. se aprobaron los planes de obras, colonización, indus
trlal1zac1ón y electrificación de las provincias de Badajoz y
Jaén, y continuarán vigentes los Decretoo números 2755/1965.
de 23 de .septiembre y ~/1965, de Z8 de octubre. sobre apli
cación de med1<'las para el desarrollo económico y social de la
Tierra de Campos y Campo de GIbraltar, todo ello sin perjuicio
de la competencia del Gobierno para modificarlas según el rango
de cada disposicióR

Tercera,-Las actuaciones a desarrollar en las provIncias
canarias, durante la vigencia del Ir Plan de Desarrollo. se aJus
tarán a las Inversiones previstas en el mismo. dentro del plan
integral elaborado para esta región.

Cuarta.-El aprovechamiento conjunto del sistema hidraul1
ro TaJo-Segura se regulará por medio de lUla Ley.

Nota:; coml(n~:; a los apartados- ai .Ii bl

La Los indl.i'st,riale& a que se refieren esto.s apartados esUm
autorizados a emplear para su me~cla carne que no sea ,le
cerdo.

2.... Los mdustriales mat.riculaaot; en dichos apartado/' Vt'll.~

dran obligados a pre.'ientar durante el mes de enel'O de cada
año declaración complementaria expresiva del exceso, en nú
mero de cerdos o en kilogramos de carne, !Jl(lustrializados du
rante el año antenor sobre los figurados en :05 documentos co
bratonos. la, cual sólo surtIr.} efecto en el Rflo a que f>€ refier~~

3," Lob chacineros menores. entendiéndose por tales lo.." que,
matriculados en el epígrafe 1144. dispongan de obrador anexo
o separado {pero cerrado al público ~ para la industrialización
parcial en fresco o curado de las reses qU~ sacrifiquen, tribu
tarán. con el 00 por l{lO de las cuotas señaladas. aunque em
pleen en el obrador má." de dos opera:rios o elementos acciona
dos a motor».

Segundo ·--Esta modificación entrer:í en vigor en 1 de enero
de 1970.

Lo que comUnICO a V, L para su conocimiento .v efectos,
Dios guarde a V, L muchas aflos.
Madrid. 13 dt' mayo de 1969.--P. D., el Subsecretario, Jose

María Latone,

Ilmo. Sr. Director general de Impuest.os Directos.

ORDEN de 13 de mayo de 1969 por la qUe se mo
di/ica el apartado a) del epiQrafe 9151 de las Ta
Jifas de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial,
e;rclwt¡endo del mismo a los Agent,~s Com.isiona.dos
de Negocios.

Ilustrísimo Reñor:

En consideraCión a la propuesta elevada a la Junta Supe
rior Consultíva de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial
de 25 de abril de lOOR

Este Ministerio se ha servido djsponer:

Primero_-Nueva redacción del apartado al del epígrafe 9151
en los siguientes términos:

«Epígrafe 9151.

MINISTERIO DE HACIENDA Pesetas

ORDEN de. 13 de mayo de 1969 por la que se mo
difican los apartados a) y b) del epígrafe 1121 y
la nota común a los mismos r!e las Tarifas de Li
cencta Ftscal del Impuesto Industrial. adaptanao
su tributación al afio natural en lugar de 'Dar cam·
paña.

nustríslmo señor:

En consideración a la propuesta elevada por la, Junta Supe
rior Consultiva de la Licencia Fiscal del Impu~.sto Industrial
de 25 de abril de 1969,

Este Ministerio se ha servido dísponer:

Primero.-Modificación de los apartados a) y b) del epigra
fe 1121 y la Nota común a los mismos, en los siguientes tér
minos:

«Epffrage 1121.

Ilmo. Sr. Director genera. de Impuestos Directo".

SegundO. - Los Agentes Comisionados de Negocios, o !:lea,
aquellos profe.<;lOuales que se ocupan habitualmente en facilitar
informes, noticias y oat()l;. al público, sobre asuntos o negocios
privados, sin perJuicio de :as facultades reservada..'> a los Abo
gados Procuradore~ de los Tribunales, Gestores a.dministrati
vos u otros profesIonales, tributarán por el Impuesto sobre ¡OS

Rendimientos del TrabajO Personal.
Tercero. -Esta modifICación €ntrará en vigor en 1 de enero

de 1970.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1969.--P. D., el Suh.';ecretario. José

Maria Latorre.

a) Con empleo de ganado de cerda sacrificado o
no por los .propios industriales.

Hasta 50 cerdos industrializados, cuota irI'educible de
Por cada cerdo más

Pesetas

900
18

al Despacho y entrega a domicilio, en la forina que
autoriza al Regiamento de Correos de cartas. mensajes,
encarga'" etc. qUe no sean mercancía.s.

Cuota de:

En Madrid y Barcelona
En poblaciones de mas de 4Q,QÜO habitantes
En las de más de 20.000 a 40.000 habitantes
En las restantes

1.6&6
1.332

880
44()>>


