
12356 6 Ilg0ltO 1969 B. O. del E.-Núm. 187

ESPINOSA SAN MART1N

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos

Debe decir:

«IS. Depósitos en pesetas convertibles:
5.1. A plazo igualo superIor a tres me!es: T1po de Interés

libre.
5.2. A la vista o a plazo Inferior a tres meses: Lo!I sena

lados anterionnente para los depó..'lltos !dmilarel en peseta!· no
convertibles.

6. Depósitos en moneda extranjera: Tipo de inter" libre.'

malizar su situación dentro del plazo de treinta dias 11. contar
del siguiente al de la publicación de la presente Orden, presen.
tanela la documentación reglamentaria ante la oficina parti·
nente. la que le dará la Lramitación que corresponda.

Octavo.-Disposición final.
La DireccIón General de Impuestos Directos podrn, dictar las

1nstrucciones Que considere precisas para cumplimentar la pre·
sente Orden.

Lo que comunico a V. l. p.ara :3U conocimlento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de .iulio de 1969.

MINIstERIO
EDUCACIüN y CIENCIADE

CORRECCrON de errores de la Orden de 21 de
julio de 1969 por la que se modifican los tipos de
interés de las operaciones activas y pasivas de los
Bancos pritlado.g JI del Banco Exterior de Espafía.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 174, de fecha 22 de julio de 1969. pá¡inas 11662 y 115'63,
se transcribe a continuación la oportuna rectltlcaol6n:

En el apartado pdmero, punto l. Operaciones pasivas, don
de dice:

«5. Depósito.s en moneda extranjera y en pesetas conver
tibles:

6.1. A plazo igualo superior a tres meses: Tipo de lnterts
libre.

&.2. A la vista o a pluo inferior a trea melSeS; Los ..1'1..
lados anteriormente para 101 depósitos .similar" en pINtas no
convertibles.»

ORDEN de 29 de julio de 1969 sobre atrlbucfones
del Gabínete de Estudios de la D1rección General
de EnSel1clnza Medía y PrO/es1onal.

IlustríSimos :reflores:

El Decret.o 3732/191!1B reestructuró 1& Dirección General de
B:nsefianza Media y Profeliona1, autorizando a este MiJl1lte..
rio para dictar las dispo81ciones que exija .u cumpl1n11ento.
Asi, la _Orden de 28 de diciembre de 1988 reorganiza la Direcolón
General; determinando los Organoa que la constituyen y sen.....
lando SUB competencias. No obltante. se ha,ce pnJolAO de¡¡arrcr
llar las que se refieren al Gabinete de E.tUdlO1, ciada la comple-
jidad de las materias qUé al mismo se refieren. y la amplitud.
de la. RctuftCl6n encomendada a la Direoei6n General.

En su Virtud, previa ,,-,probación por la Presid.encil del Qo
bierno y en uso de la autorizaoión contenida en 1" dlspos1l1i6n
final segundos del Oécreto 3732/1g68,

Este Ministerio ha diSpuesto:

Articulo único.-eorreliponderá al J(lfe del Gabinete de ¡Ir
tudiOI de la Direcoión General de Ensefta.nza Media y Profe
sional la a.sistenci& inmediata al DirectOl' ¡reneral,. elaborando
cuantos estudios y proyectos le encomiende dicha autoridad,
así como las funcione. que acuerde delegarle. .Especialmente
tendrá. atribuidas, como, Jefe del 6rlano de eltudio, .lesor~
miento y asistencia de la Dirección General. las siguientes:.

julio de 1968 de disfrutar la bonificación permanent.e que, por
razón del sujeto, en él se estableela para sus bienes de natu
raleza urbana no incluidos entre los declarados exentos por
razón de su objeto en el articulo octavo.

TercerO.-Normas relativas al Impuesto IndustriaL.
a) Las Sociedades cooperativas fiscalmente protegidal y las

Entidades que, a efectos tributarios, estén eqUiparadas a aqué
llas, deberán presentar, si no lo hubieran hecho ya. dentro de
los treinta días sigUientes a la publicación de la presente Or
den, ante la Delegación de Hacienda correspondiente, deolara
ción de alta con arreglo a modelo LF 010, haciendo constar su
derecho a la bonificación del 95 por 100 de la Cuota de Ltceuw

cis, que !es reconoce la nueva redacción del articulo 10.1 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto Industrial. ratIficado
conforme a lo dispuesto en el a~tlcU:lo 11.1, V. del Decreto 888/
1969. de 9 de .mayo.

b) La actividad. de la enseftanza en .8US diversos lJI'ados.
cuye. bonificación del 95 por 100 de la Ouota de Licencia Be
comprende en el articulo 10.1, b> del Texto ReifW1dido, deberá
entenderse en idéntica forma a la. que se expresa al tratar de
la exención de las entidades dedicad","s a esta actividad en el
I;mpuesto sobre Sociedades,

e) Conforme a lo que dispone ei articulo 10.2 del citado
Texto Refundido podrán aozar de una. bonificación de baaLa
el 95 por 1(lO de la Cuota de Licencia Fiacal, durante el periodo
de instalación, las actividades ejercida. por empreaal declara
das de «interés preferente» para la initalaciÓD o ampliación
de sus establec1mientos industriales, y las nuevas ind:UBtrial y
actividades creadas de acuerdo con el Plan de Delaftollo E~
nómico y Social, conforme a lo prevenido en la Ley 194/1963,
de 28 de diciembre. A estos efectOB, se entenderé. que el ..pe-.
riodo de instalación» termina con la puesta en marcha. de las
instalaciones. incluyéndose dentro del milDlo el tiempo exi¡l
do para los ensayos y pruebas, previos.

Esta bonificación se concederá en cada callo concreto por
este Minilterio, previa solicitud del lnterea&do antes 4e ini
ciarse el montaje de las 1nstalac1ones afectadas por la bonifi
cacián.

d) La modificactón introducida en el articulo 25 del Texto
Refundido de la Ley del Impue.to Ind.ustrial tiene el mismo
alcance que el que se sefiala en el articulo 10 (F) del Im
puesto sobre Sociedades.

Cuarto........Normas relativas al Impuesto sobre las Rentas del
Capital.

a) Hasta la entrada en vigor del Decreto 88811969, de 9 de
mayo, la exención de los intereses satisfeohos por 11.1 coope
rativas del Campo y del Mar, con 8US reepectlvaa Secoiones de
Crédito, se regirán por las normas !eftaladaa en la ortkm de
16 de julio de 1949, siempre que, además, cumplan 11.8 regla.s
emanadas del Ministerio de Hacienda en el ejercicto de su
función reguladora del crédito.

b) Las modificaciones introducidas por los articulos gép
timo y octllvo del Decreto 104D/lllG8. de 27 de me.yo, en 1...
exenoiones por este Impuesto, Min d.e apl1ca.clón a liS cuotas

_deven¡¡ad... Jl'I,ttlr de 1 de ju110 de llleS.

Quinto.-..Normas relativas al Impuesto sobre Sociedades.
Continuará gozando de la exeno16n por este Impuesto la

ensefianza en cualquiera de SUs arados, entendida é!ta en 11111
~t1d.o tradioional, y que, oonfonne a lOA preC*ptoa en vigor,
no alcanza a las Entidades ouya actividad se refiera al adies
tramiento de chóferes, cualquiera que sea la de'l'1tXntnael0n que
se les dé, tales como «autoescuela» o «escuelas pa¡-ticulares de
conductores»; aviadores, gimnasta, balle, equitación, esgrltna :Y
otros deportes.

5exto.--Normas de coordinación con el Impuesto Cleneral
sobre la Renta de las Pe!"lonas Pillcas.

Cuando déclaracla o deSCUbierta por la Adtnlnlstrael6n la
existen-eía de algún rendimiento Q.ue, estando en prlno1pio so
metido a cualquiera de los Impuestos a cuenta del General
sobre la' Renta. de las Personas Fisiea.s, no hUblfte sido efecti
vamente gravado por aloanzarle aleuna exenc1ón, delconocléu
~ose la ba.se imponible que pudiera corresponderle, se proce
derá a fijar, con acreido a las normas propias del tributo de
que se trate, la base Imponible qua hubiere de estimarse par:),
su integración en el Impuesto General.

Séptimo.-Normas generales sobre preJJentación de declara·
clones.

La.s personas o entidaclea afecta4u por 1& aupresión ele 1.1
gun.B. exención, que no hubieren formulado ante la Adm1ni¡.
tración las declaraciones a que venían obligadas, deberán for·

•
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ROMEO GORRIA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Depaxtamento y Director ge
neral del Instituto E$pafiol de Emigración.

VILLAR PALASI

TRABAJODE

ORDEN de 29 de julio áe 1969 por la Que se crea
dentro del Instituto Espaiíol ele Emigración lA. mo
dal1dad emigratoria de los voluntarios sociales de
cooperación titulados «Voluntario! para Am~rica:t.

Ilustrisimos seflores:

MINISTERIO

Ilmos. Sres. Subsecretario y Oirector general de Enseñanza
MecHa y Profesional del Departamento.

Estudio, ela.boraclon y propuesta de diaposicionei en el am~

bito de . las func!ones y competencias del Centro Directivo, pro
mocIón de las que requieran la aplicación o incidencia de la
legislación general. asi como asistencia en los· e.tudiOI relativos
a la colaboración de la sociedad en la Enseftam:a Media y Pro~

fesional.
Proposición de las medidas conducentes al mejor cumpli

miento .Y coordinación de las funciones df' la Direcci6n Oe~
nera!.

Promoción de publtcllciones sin perjuicio de las oompetenM
cias en cuanto a ias mismas de la Secretaria General Técnica
y del Servicio de Publicaciones del Departamento.

Asistencia a las Juntas y Comisione! de la Dirección.. Gene--
ral. así como a aquellas otras en que así se acuerde.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. VV. II.
Madrid, 29 de julio de H~69.

pafio1es Q.ue, previa ia oportuna cOllvOcatoria, 10 8OUc1ten y
reúnan las condiciones necesarias para cubrir las; vacantes que
se convoquen. Dichas vacantes procedentes de la mdm~tria. la
formación profesional y ia docencia de países ib~ro8mt:~ricanos,

habrán sido solicitadas por ésto8 del 111srituto EspafJ.ol otie Emi
gración y concertadas con los Centros retpectivos por su Di
rección General con arreglo a la planificación que se establez~

ca. Dicha planificación tendrá carácter anual, determinándose
con ella los países y los Centros beneficiarios, así como las
especialidades o plazas a cubrir en cada caso. En la parte de
planificación relativa a la industrIa, el Instituto EspaDol die
Emi¡raci6n se asesorará, cuando lo considere necesario, de las
empresas o instituciones espi1ño1as interesadas en el desarrollo
iberoamericano.

3. La selección de los voluntarios se llevará a cabo de acuer·
do con un sistema d~ méritos profesionálesy acadé¡r1l'cos r1¡u~
rosamente establecidos.

4. Los aspirantes al voluntariado. además ee las condiciones
profeslona.1es y técnicas requeridas en cada caso, habrán de
tener el servicio militar cumplido o disfrutar de una prórroga
de dos afias. En el caso de que lleguen a ser incluidos en los
(Noluntarios para América» posgraduados a. los que pueda p.pli
carie la exención número 5 de la Ley General del Servicio 14i~
litar, f!l Ministerio de Trabajo concertará con el del Ejército
el procedimiento y régimen especial que requiera elta modalJ...
dad, estando en lo que se refiere a la aplicación de la exención
mencionada a los requisitos .Y garantías que establezcan las
autoridadea mU1tares.

Articulo segundo.-l. El Instituto Espafi.ol de Emigración
abonará a 101 voluntarios una beca mensual durante el ttempo
en que se enouentren prestando el. servicio social para el que
hayan sido destinados. incluirá· a los' becarios dentro de su
silltema de trallados de emigrantes asistidos a Iberoamírloa y
les abonará BU repatriación una vez finalizado el servicio.

2, Los «Voluntarios para. Am61"iCB.» contraerán la obU.ao1ón
de prestar el Mlrvioio para el"que fueron designados en 101 Oen-

Dentro de la linea de cooperación 80clai con los pa.ises ibe- trOJ durante él tiempo concertado, oon arreglo al máxtmo rilOl'
roamericanos que el Ministerio de Trabajo viene siguiendo profesional, sometiéndose a la disciplina correspondiente y te
tradicionalttl'rente como consecuencia de una vocac16n haeif\ niendo presente, en todo caso. su doble deber de ayuda al dts
América. reiteradamente ,subrayada por los Convenios de Ooope- arrollo iberoamericano y de prestigiar la pl·el.lencia espat\ola en
ración Social y de Asistencia Técnica 8UBCritOl con los palieS América.
hermanOl, parece aconllejable, oon vistas &l perfeooionamiento El voluntario deberá cumplir con todos los requisitOl que
de estol instrumentol juridiCOl.Y para dotarle. de un mayor . ~el Instituto setiale, tanto en lo que respecta al viaje de ida y
contenido y efectividad, crear un servicio de cooperación que, vuelta y a la percepción de las becas, como en cuanto a lo que
inte¡rado por voluntarios espafioles capacitados por su callfi- se re:ftere al control de SUB actividades durante su. permanencia
cooi6n profesional para. cooperar al desarrollo americano en en el serVicio, que se llevará a cabo mediante la intervencián
una versión pecullarmente espaftola, cubra puestos de trabajo de la8 autoridades diplomáticas espafiolas. De igual modo de-
n-ebesari08 para el detmrrollo iberoamtrioano en la industria, berá mantener su relación directa con el Instituto Bspaftol ci.
en loe. centros de formación profesional o en 1... UnlveNidadel Emigración en la modalidad que se fije y entregarle, finalizaM
cuyas vacantes no hayan podido ser eubiertBl por el .8lltmntl do 8U servicio en el exterior, la Memoria cOlTespondiente.
normal de 1& contratación profe81onal y téonioa. 3. La duración del serv1cio premado por el voluntario ..ra

Elite &!rvlcio de cooperación, denominado «Voluntarios para en general de veinticuatro meses. cuando vaya. destinado a la
A.m..rtca», que el Ministerio de Trabajo Cf"1!8 dentro del Ins- industria, y veintiún meses, es decir, dos cursos académicos con
ututo 1:spat'101 de Emigrac1(m romo un nUeYQ tipo de Operación la vaeaetón intermedia, cuando vaya de8tinado a la docencia.
migratoria de profesionale!I y t~cnioos, temporalmente limitada,
pero de hondo contenido social, tiende a inioiar un sistema Artículo tercero.-El número de plazas a cubrir durante el
en pró de la comunidad IOclaJ iberoamericana que lirva al primer año será de 125.
progreso de los palaea hermanü8, cooperando también oon los Arttculo cuarto.-La financiación del servicio correspondien-
objetivos necesarios al desenvolvimiento de los. respectivol!I pIar te a los «VOIWltBrioS para América» se incluiré, dentro de los
n•• de 4esarrollo y coordinaoión de las lOI1cltudea de lQB paí8e8 planes asistenciales del Instituto Español de Emi¡:rac1án, con
receptores con las posibilidades de nuestro propio desenvol- arreglo al Fondo Nacional de Protección al" Trabajo.
vimiento. •

E.ta em1grliLción sO'Oi&1 y técnica proporciol1liLl'á asimismo a Artículo quinto.-La programación general del servicio de
jóvenH eBpafioles posgraduadol puestos de trabajo que les pue- «Voluntarios para Amériéa»,. asi como la adjudicación de las
den servir de excelente experiencia profesional, al miltno tiem- becas, estará a cargo de una Junta especial, presidida por el
po que constituye medio de personal apertura a la esencial Director genenl del InstitutQ Español de Emigración y desig-
dimeI1Aión americ&l1e., contribuyendo· &8i .. forma.r y oonlOlic1ar nada por éste. y en la que estarán representados, previa peti~
la conci'nCÍa iberoamericana de jóvenes pneraclonea y el sen- ción de la Dirección General del Instituto Espafíol de Emigra-
tido de comunidad de los 'paisea hispániCOS. ción, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto de OU1-

:P9t otra parte, el flIerviclo que se crea esté. en todo de acuerM tura Hi8pánica.
dQ can lo previsto en el articulo pri1nerOI en los númerOl 6, 12, Articulo Jexto......se autoriza a la Direcci9n General del 1m:.
13, 18, 19 Y 22 del articulo 18, así como en los articulO! 21, 28, tituto Espaftól de Ilmigrao1ón para dietar cuantas r8lO1ucionte 'f
54, 58 Y 60 de la vigente Ley de Etnigración. normu exija la aPlica.ción. de la presente Orden, que entraré. .n

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: vi&:or en la fec~a de llll public&ción.

Articulo primero.-l. Con el nombre de (NoluntariOI para Lo que comwlico a VV. II. para su conocimiento y efeetOJl.
Amhica» se crea. dentro del Inst1tuto Espafíol de Emigrao1ón, Di08 luardé & VV. U. muchos afios.
un sistema de emigración temporal cualificada destinad.a a Madrid. 29 de julio de 1969.
cooperar al desarrollo iberoamericano en coordinación con laS
determinaciones del propio desarrollo español y la necesidad
de revitalizar la presencia española en América.

2. Podrán ser (Nolu,ntarios para América}) becados por el
Instituto EsplilflOl de Emigra..ción los jóvenes posgradb.a.d.9S es~


