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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN áe 3U de octubre de 1969 par la que se
fijan los parcentajes de gastos generales de es"
truetura de las obras a realizar con cargo al cré
dito de pux.nes Provinciales.

El Reglamento General de Contratación del Estado, apro
bado por Decreto 3354/1967, de 28 de dicíembre. determina que
compete a los Jefes de los Departamentos ministeriales dictar
las disposiciones precisa,¡ para complementar, en el ambito de
sus respectivas competencias, las normas de carácter reglamen·
tario contenidas en aquél.

Concretamente, dentro de las actuaciones udlll¡n!.qrauva~

preparatorias del contrato de obras, el articulo 68 del refe
rido cuerpo legal establece la obUgatoriedad de que cada De·
partamento fije el porcentaje de gastos generales de estruc~

tura..
En consecuencia, esta Presidencia del Gobierno. ele acuertio

con el preceptivo informe de la JlUlta Consultiva de Contra·
tación Administrativa y respecto a sus obras y a aquellas que
financiándose total o parcialmente con cargo al crédito de Pla
nes Prov1nciales estén reguladas por lo dispuesto en la te
gLslación general de contratación del Estado. se ha servido
disponer:

Articulo único.--En los proyectos y contratos de obras. el
presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá lncremen·
tando el de ejecución material en los gastos generales de es
tructllr& que inciden sobre el contrato, cifrados en los sIguien
tes porrentajes:

a) El 16 por 100 en concepw de gastos generales de la
Empresa. gastos financieros, gastos fiscales y demás derivadoo
de las obligaciones del contrato.

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del
oon.tratista.

Madrid, 30 de octubre de 1969.

CARRERO

ORDEN ae 31 de octubre de 1969 par la que se
determinan los tipos de desgravación fiscal aplt-
cables en las entregas de buques reali2ada3 por
astilleros nacionales a Armadares domiciliados en
Canarias, Ceuta y Melilla.

Ilustrísimo senor:

De acuerdo con lo establecido en el articulo noveno de la
Orden ministerial de 15 de octubre de 1966 «(Boletin Oficial
del Estado» del 17), en relación con lo prevenido en los artícu
los cuarto y quinto de la de 23 de noviembre de 1964 (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 22 de diciembre de 1964 y 29 de ene-.
ro de 1965), los buques entregados a Armadores domiciliados
en las provincias de Canarias, Ceuta 'J Melilla gooan de la
desgravación fiscal con aplicación de las tarifas sefialadas para
las exportacione~ al extranjero disminuidas en un ent.ero por
cinco.

Ahora bien, teniendo en cuenta 10 dispuesto con carácter
general POI' el artículo 22 del Decreto-Iey 8/1966, de 3 de oc~

tubre, y la tributación realmente soportada, se estima que los
tipos de desgravación fiscal de los buques entregados a los
Armadores de CanarIas. Ceuta y Melilla deben ser idénticos
a los que se aplican en las entreRas a Armadores de la Penín
sula e islas Baleares,

Por 10 expuesto, este Ministerio. a propuesta de este Centro
directivo. ha acordado 10 siguiente:

Primero.-Queda sin efecto el articulo noveno de la Orden
de este Ministerio de 15 de octubre de 1966. Consecuentemente.
en las entregas de buques a Annadores de las islas Canarias,
Ceuta y Melilla se estará, en cuanto a tipos de desgravación.
a lo prevenido en el articulo sexto de dicha Orden minlg..
teriaL

Segundo.~La presente Orden entrará en vigor el mismo dla
de su publicación en el «Boletín Oficíal del Estado».

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportlUlos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P, D., el Subsecretario,

JOSé Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.


