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Retri-
Categoría bUe1ón 5.90 % Tota,.l

mensual
_____ 0.__________ • __•• ------
Ayudante de dependiente ... 3.060,- 180,54 3.240,54
APrendiz de primer año ... 1.290,- 76,11 1.366,11
Aprendiz de segundo año ... .. , 1.290,- 100,- 1.390.-
Aprendiz de tercer año 1.920,- 122,28 2.042.28
Aprendiz de cuarto año ... ... 1.920,- 150,- 2.070,-
Oficial administrativo 3.060.- 190,54 3.240,54
Auxiliar. 3.060,- 180,54 3.240.54
Aspirante de 14 a 16 años 1.290,- 76,11 1.366,11
Aspirante de 16 a 18 años 1.920,- 122,28 2.042,28
C0bradora de Caja ... 3.060.- 180,54 3.240.54
Mozo ... 3.060,- 180,54 3.240,54
Reparadora de medias .. ' 3.060,- 190,54 3.240,54
Mujeres de limpieza (por hora) 12.75 0,75 13.50
Botones recadlstas de 14-15 aftoso 1.290,- 76.11 1.366,11
Botones recadistas de 16-18 afias. 1.926,- 122.28 . 2.042,28
Ordenanza .,. 3.060,- 180,54 3.240,54

- Dependiente mayor: Diez por dento más que el dependiente
de más de veinticinco años.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Presidencia del FORPPA por
la que se dan normas para la líquid4ción de di
versas compensaciones a los culttva40res de remo
lacha 11 caña y a las fálrrfcas azucareras,

El Decreto de le. Presidencia del Gobierno número 3269/1968,
de 26 de diciembre, que regula la cam.pafia &.Z'l.1C'Il.rel& 19691"ro.
sefiala las comPE"Jl6aclones por portes a los cUltmldores de re
nwl8.cha y caña azucareras. cUya distribución, en el caso de
entregas directas de remolacha en bá8cule. de fábrica sería es
tablecida por el Ministerio de Agricultura a Pl'opuesta del
FORPPA. así como las primas que deben percibir las fábricas
por repercusión del' precio sefialado a la remolacha., mant;.e..
nlendo Vigentes las establecidas en el articulo 11 del Decreto
de la Presidencia del Gobierno número 264/1968, de 15 de
febrero, regulador de la campaña. anterior, por repercusión
del precio sefialado Q la remolacha y caña de azúcar y la
prima. en concepto de complemento a los márgenes brotes
de fabrteaeiÓll.

Dispuesto por l'a Orden del MintsJterio de Agricultura de
35, de junio de 1969 el sistema de liqUidación de las primas Y
~pensaciones antes indicadas, en uso de las atrllmciones que
~: ,confieren al Fondo de Ordenación y Regulación de Produc
~ones y Pree10s AgrariQS, en el apartado ocho de la misma y
ep los párrafos b) y cl del apartado In del articulo segundo de
la Ley reguladora de este Organismo, se establecen las si·
guientes normas complementarias a la referida Orden para
la nquidaclón por el FORPPA de las primas de compensacIón
antes menclonadas,

1. Declaración inicial.

Los representantes de las fábricas azucareras, al comenzar
la. campafia de recepción de materia prima y fabricación de

I
azúcar, dirigirán al FORPP'A escritos (cuyos modelos se acom
pañ.an) , en los cuaJes declararán las can~1dades aprox1madae
de materIa. prima que esperan recibIr de cultivadores y la can..
tidad aproxlmada de aZÚCar que prevén elaborar.

, A dicha declaración acompafíarán copie. de escritura pú..
oJica que acredite su representa.ctón, la que rerá devuelta lm&
vez cotejada., y copia del recibo vigente de la Lioeneta. Fiscal
del Impuesto Industrial.

En esta declaración inicial se indicara el nombre de la
Entidad bancaria a la que serán transferidos por el FORPPA
para abono en la cuenta· corriente de le. Entidad los Importes
de las liquidaeiones realizadaR.

'J. Partes mensuales.

Los Direetores de cada fábrica azucarera dirigirán mensU&1*
mente al FORPPA antes del día 12 los partes relativos al mes
anterior <resumidos en el documento cuyo modelo se acom..
pafia), comprensivo de las cantidades de' materia prima, forma
de entrega de la misma y azúcar producido, todo loeual se
acreditara mediante certificación del Inspector de Impuestos
EspecIales Interventor. de la fábri-ca, según se especifica en el
punto seis de le. Orden ministerial de 25 de junio de ·1989.

En el mismo parte mensual, los DIreetores de cada fábrica
practicarán las liquIdaciones correspondientes a las compen
saciones de partes, repercusiones de precios y complementos
establecidos en las disposiciones vigentes.

Los partes mensuales se formaliZarán en cinco ejemplares,
uno para el :rru,pector Int.erventor, dos para la fábrica y dos
para el FORPPA, uno de los cuaJes, sellado por este Qrgani&
mo. será devuelto al Inspector Interventor de la fáb1'!l.ea.

Los grupos azucareros presentarán las liqUidaciones COITeS
wndiente-s a sus fábricas en una sola carpeta., acompatíad88
de una hoja-resum.en, según modelo adjunto.

Los juegOS completos de impresos serán solicitados al FORP..
PA por las fábrIcas, de acuerdo con sus necesidades.

3. Fijación de distancias en los contratos.

Siendo necesaria la consideración de las distancias entre
el lugar de cultivo y la fábrica receptora. Q efectos de la dis
trIbucIón entre cultivadores de la compensación me<Ua por
portes. según establecen los puntos 1, 2 Y 3 de-la Orden mi
nisterial de 25 de junio de 1969 y estando concertados los
contratos entre fábricas y cultivadores antes de 1& pubUc&
ción de la referida Orden, resulta Indispensable que, en los
casos de posible entrega directa de remolacha en básculas de
fábrica, se proceda a dilIgenciar dichos contl'atos, agrupándo
los según las categorías de la escala de referencia. establecida
en la mencIonada - Orden ministerIal en sus puntos 1- y de
acuerdo con las normas de su punto 3.

4. Tramitación de los pago.';,

Recibidas en el FORPPA la decllU'ación in1cial y 108 partes
mensuales, pasarán éstos a informe de la 8ecc1ÓIl correspon
dIente, cuyo Ingemero Jefe prestará la conform1ded o hará
las observaciones que estime pertInentes, pasando, una. vez
sustancIadas, a la Administración General, que, una vez exa
minado y aprobado cada- e~ediente, dispondrá mensuabnente
el pago de -las ca.ntidade~ que en concepto de primas corre,s..
penda sa.tisfacer.

Madrid. 8 de julio' de 1969,-E! _dente, L1c1nlo <le la
Fuente.
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IDiINTlFIOACIQN

CAMPAÑA
AZUCARERA

Nomo'" o razón social de la tábr1ca: Zona.: 3rupo azucarero:

Domicilio: Municipio: Provincia. :

0__:
Fecha declaración:

Nombre de la persona que representa la fl<\brlca: 1 En calidad de:

Ilmo. Sr.:

En fecha inmediata van a comenzar en la fábrica reaeñ&da las oper~clones de la. c.amPtffia azucarera, en la que
le eapera recibir las oantidaQ.es de remolaoUIiL y ama cumplimentada.s en la boja. de previsIones, con IN!! que se cal
cula elaborarán el volumen de alúoar que se indica.

Con el fin de abonar a los cultivadores las prlma.s:61tab~idali en. el Decreto número ~269¡U~6B y resa.rcirse de
las compensaoiotle8 eatablecidaa POI' el Oeoreto númecó264/1&68. ea nuestro propósito elevar a ese Organismo li~

quidaciones mensuales sobre las cantidades reclbidas de remolacha y caf\a y las Droducndas de azucar, según certl~
ftoaolones expedtdu por el Inspector de ImpUeBtm; Especialef'. Interventor de la mencionada azuoarera.

Se acompañan:

a) Copia d.el recibo de H;l Licencia Fiscal del Impueslio indu&tl1s.l por La actiY1<l{:l.d de fabricante de El$Úc&r.
b) Hoja de prevtaiones para. entrega. de remol~ y cafia Y' fabricación de azúcar.
el Copia de escritura pública Aereditativa de la representación que ostenta, cuya devolución se solicita una vez

cotejada.

81 las Itquiclf1ciones que se presenten mereciesen la conformid&d de eRe Organismo, ruego a V. 1. disponga io
oportuno para que BUS lDlPortes lean tnlfI'€88.dOl en:

Cuenta numo a nombre de.:

Banco: Localidad :

De la m.1Bm.a forme, ruego a V. 1. que, una vez concluida la campañ6 nacional remola.chera, le se8. comunicada.
la cuantía de la compensación residual. por partes 'f su Importe le sea ingresado en la misma cuenta corriente, para
8U posterior liqUidación El los cultivadores.

Dios guarde a V. t muchos afios.

Dmo. Sr. Presidente del FORPPA. Beneficencia, 8. Madrid.

•


