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B. O. del E.~ÑI1Ib. ~

ORDEN de 11 4e dldtembte 4e 1969 p<lt la que se
estrualuran detetmf1uidtt8 Onfdatlb dé la secreta
rfa Genetlll TéClllclI.

Ilustrísimo señor:

Para el mejor cumplimiento de las funciones atribuidas a Ja
Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno. se
estima conveniente efectuar deteminadas moditlcaciones en al
gunas de SUB 'Unidades administrativas.

En su virtud. esta Pí'esideneia del Gobierno ha tenido 8, bien
disponer:

PrimerQ.-El Servicio Central de Organización y Métodos
y el Servicio Interministerial de Mecanización pasarán a de·
pender directamente del Secretario general técnico.

El secretario general técnico contará con la asistencia
d.e ASéS01"es técnicos y Directores de programas.

Segundo.-Dentro de la Secretaria General Técnica, y bajo
la dependencia inmediata del Vicesecretario general técnico,
se crean las secciones de «Informes y Dictámenes)} V la de
«Re1&4lOnes con otros Organismos».

Tercero.--se cree. la Secretaria del Gabinete de Estudios
pai'á. la Reforma Adininistrativa con nivel orgánico de Sección.

Cuarto.-Los actuales Negociados que integran los Servicios
Informativos de la Presidencia del Gobierno se redueirén a
uno, que se denominará Oficina de Prensa.

CCuinto.-Quedan suprimidas las siguientes 'Unidades;

- La Sección de Estudlos.
- La Secc1ón de OisposicionesGenerales.
- ti lieg6olildo de Ifif011lles.
- tI Négociado de PlahtUlas Orgánicas y 0lasifloación de

Puestos de Trabajo.
-- El NegociadO de Publ1cactones.

'....... El Negociado de Gabinete de Pretlsa.
- El Né!l<lCI&do de Document&OIón.
- El Nó!gotlado d. Medios AudioVISuales.

Lo que wmwico a V. l. parQ su CQnoe1miento y efeeoos.
Olas guarde a V. l.
Madrid. 11 de diciembre de 1969,

CAltlUllRO

Ilmo. Sr. Secretario general técnico de la Presidencia del Qo.
blerno.

MINISTERIO DE HACIENDA

oltDEN de 6 de diciem.bre de 1969 referente a los
fngrtlos dlrecto8 por l08 Impuuto. Inciwtnfil , de
Traba40 Pers<mal. ajust_olOl " loB !1té""PtO/l del
JWr¡1....""to Ge,..,."l <k R-..lacIón.

D.ustrlsimos sefiores:

El próximo 1 de enero de 1970 entra en vigor el Reglamento
GeIleral ele Recaudaelón, aprobado por Decreto 3154/1908. de 14
de norlembre. que modUlcó sustantialInente lOs plazos de la re
caudación por ingreso directo y a fin de uniflcar la recaudación
en periodo voluntario de los Impuestos Directos a las normas que
ellt8Wece, reIlwta conveniente precisar el día en que ha de entel1~

_ DOtltleil<la la liquIdación 4e la deuda tributarla e_o
se mwte <le altas en las Lioenelas Fis8a1es de km :Impuestos itObre
Aolivl_ y BenoflOlos <lOmemales e lndustrlales y sobre 108
Il>endlmlentos del Trab&Jo PersonaL

La regla 70 de la Instrucción Provisional de la Licencia Fiscal
de IDdllStrtal de 15 4e dicIembre de 1960 y el pá.ITllfo segundo
de la regla 31 de la Instrucci6n ProvislonaJ. del 1D1puesto IObre
los Rendimientos del TrabajO P"roon&J 40 27 4. enero de 1958.
establecieron la notttlcación tácita de la liquidación al sujeto
pastw en él mlSD10 día en que se presente la declaración, de
blénclose modificar ahora en este sentido lo dispuesto en los pá
rrUds segundo y cuarto del húmero 2 del apartado cuartO de
la Orden de 30 de noviembre de 1965 en cuanto a la patente
fIscal de mIStas.

La Instrucción Qenenll de Recaudación y contabilidad, apro
bada por Decreto 2260/1969, de 24 de julio, al establecer en su
regla 12-1 que «las deudas tesliltant€s de evaluaciones globales
y convenios se ingresarán dentro de los plazos señalados en el
número 2 del artículo 20, a menos que las disposiciones que l'8.s
regulen fijen fechas concretas y especiales de vencimiento», so
lamente precisa ratificar q1,1e las liquidaciones a cuenta se,'ingre
sarán en los plazos establecidos en las Instrucciones provisiona
les de los Impuestos Industrial y de Traba.jo personal, así comQ
que no existirán más fraccionamientos de pago que el regulado
en los articulas 52 y 60 del Reglamento General de Recaudación.

Fin cuanto a lo.... inv,resos a realizar por los sustitutos del con·
tribuyente y de los importes para el Tesoro que arrojen las de
claraciollfls anualf'..8 en el Impuesto sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal, al tratarse de dec1araciones-liqUidaciorlés, áé
seguirán verificando en la forma tradicional, tal y ,oo01é afióra
se regula en lOS articulos 20-6 y 92-1-C) del citad.o Régltmiehto
General de Recaudación y regla 48 de su Instrucción. .

En su virtud, y haciendo uso de la facultad. que lé cotifiéte
el articulo 18 de la Ley General Tributarla, este Ministerio ha
tenido a bien disponer 10 siguiente:

1. Tratándose de liquidaciones de alta por las Licencias Fis
cales del Impuesto sobre ActiVidades y Beneficios Comercialés
e Industrtales y de Profesionales y Artistas del Impuesto BÓbre
los Rendimientos del Trabajo Personal, se entenderán notIfica-
das a los sujetos pasivos el mismo día de SU presentación en la
Administración de Tributos, a los efectos de la in10ia.é1ófi del
periodo voluntario de cobranza, conforme el articulo 73-1-a) del
Reglamento General de Recaudación.

El pago de la deuda trtbutaria' se verificará desde la fecha
de notificación' defimda en el párrafo anterior:

a) Para las notificadas entre los dias 1 y 15 de cada ines
hasta el día 10 del mes siguiente o el inmediato há.bll postertdt.

b) Para las notificadas entre los dias 16 Y dltl.Ib.o de clda
mes hasta €l día, 25 del mes siguiente o el inmediato hábil pos
terior.

Los sujetos pasivos que no hubiesen satisfecho sus deudas en
los plazos anteriores podrán, no obstante, pagarlas sin apremiQ,
con el recargo· de p'rórroga del 10 por lOO, conforme determinaa
los articulo.s 91 y 92 del Reglamento General de Reea:uda.c1gD
dentro de los siguientes plazos:

a) Iras vencidas el dia 10 de cada mes: Del dia 11 al 15 dé
dicho mes.

b) Las vencidas el día, 25 de cada mes: Del día. 26 al 10 del
mes siguiente.

!'"'inalizados éStes, se inicioQ.rá el procedimiento d.e apremio eVn
forme sefia.la el articUlo 97 del citado Reglamento oeneraJ.

2. En régimen de estimación objetiva, los ingre8Qs a cuenta
dé las eV1lJ.uaclones globales se seguirán verificando:

1:1.) En la Cuota de Beneficios del- Impuesto IndUStrial dui1l.hte
el mes de junio de cada afio, según establecieron la regla 38 dé
la IIistrucción Provisional de 9 de febrero de 1958, tal Cottló que
dó redactada por la Orden de 22 de enero de 1959 para lá$ m.
luaetones por periodos anuales y él párrafo prUnero dé! aparta·
do séptimo de la Orden de 19 de novietnbre de 1966 pata las
evaluaciones por periodos bienales; y

b) En la Cuota, Proporcional de Profesionales del Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal durante el mes de
mayo de cada año, conforme dispuso la regla 20 de la Instruc
ción ProVisional de 27 de enero de 19118, nuevamente redactada
por la Orden de 22 de enero de 1959.

Transcurridos dichos plazos sin realizarse los irtgresos a cuen
ta, los sujetos pasivos podrán. no obstante. verificarlos mn a.pte'
mio dentro de los quince dias naturales, a contar del· vertcirti.ien';'
to del respectivo plazo, con el recargo de pr6rroga del 10 Por 100.

El procedimiento de apremio se lniciará. en su caso. una. Velli
finalizados los plazos anteriores.

Lo qUe comun1co a VV. n. para su conocimiento y efeet98.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid. 6 de diciembre do 1969.-P. D.• el SUbSeCrétlol1O. JOSé

Maria Sainz de Vicuña.

nUlOS. sres. Directores generales de Impuestos DirecOOi. del Te
soro y Presupuestos e Interventor general de la. Admt!Ultra.-.
eión del Estado.
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CIRCULAR número 6,28 de la Dirección General de
A,duanas por la que se ctelega en las Admintetracio
nes que se citan la facultad para cr:meeder prórro-
{fas de importa<.'ión temparal de au.tamáviles.

Para facilitar la tramitación de prórrogas de uso del régimen
de importación temporal de automóviles, se hace preciso delegar
la facultad que coIÚ'iere a este Centro el párrafo tercero del ar
ticulo cuarto de la Ley sobre la mateI1a, texto aprobado pOr De
creto 1814/1964, de 30 de jumo, además de las Que fueron auto
rizadas con fechas 18 de mayo de 1966 y 11 de octubre de 1968.
a otras Administracionf'.B donde se viene produciendo un mayor
movimiento turístico, circunstancia que concurre en las dos pro
vincias de las islas Canarias.

En su virtud, esta Dirección General, previa la aprobación
ministerial que dispone el número 5 del articulo 22 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del Estado, ha resuel
to delegar la facultad antes mencionada en las Administraciones
Principales de los Puertos Francos de Las Palmas de Gran Ca
nana y santa Cruz de Tenerife.

Para ejercer la. referida facultad, los Adminis~radores de di
chas dependencias imulares se atendrán a las normas estableci
das én el expresado precepto de la Ley de Dnportac1ón Temporal
de AutomóViles y a las normas interiores de servicio Que dicte
este Centro.

Lo que participo a V. S. para ,su conocimiento y cumplimiento.
Di08 guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 25 de noviembre de 1969.-El Director genere.!, Víctor

daStro.

Sr. Adlninistrador principal de

lImo, Sr. Direetor general de ColoD1Za.ei6n y Ordenación Rural.

MINISTERIO DE COMERCIO

«La ordenación de los gastos correspondientes a las obli·
gaclones que hayan de cumplirse con los créditos comprendldós
en los presupuestos del Servicio, en la forma establecida en las
disposiciones vigentes. as1 como de los pagos a. que den lugar,
estarán a cargo del Director del servicio o de los funcionarios
en QUienes reglamentariamente delegue esta facult~.»

Lo que colilunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.

AlLENDE Y GARCIA-Baxrna

Pesetas
Tm. neta

Partida
aranA::elarl&

ORDEN de· 11. ctediciembre de 1969 sobre lijaclón
del derecho regulador pa:ra la /mporta<l6n de pro
ductos 80'1netid;0s a este régfmen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el apartado segundo del articulo cUar~

lo de .. Orden _rla! de fecha 31 de octubre de 1963.
Este MInisterio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cwmtia del derecho, regulador para las im
portaciones en la PenínsUla. e islas Baleares de los productos
que se indican son los que expresamente se detallan para loa
mismos:

Producto

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

Segundo.--J!:.ItioB dereebOB estarán en vi&'or cieIde la fetl1a de
publleeolótl de la Ill'e8Ollte Orden _ 1.. _ 11_ del .ur.
18 de dleléllIbl"e de 1969.

Etl él momento oportuno Sé deterll1ltl..¡, pOr ..te De'*"....
mento la cuantíe. y vigencia del derecho regullUior del SlguleDte
período.

Lo que comunico a V. l. para. su conoc1tiüertto y efectos.
DIos guardé a V. L mU<hos alias.
Madrid, 11 de dle/....Im> de 1969.

FONTANA CODINA

COBRECCION de errores de lo. Resolución de la
Subsecretaria sobre delegación de atribuciones en
el InSlpector general del Departamento.

Advertido error en el texto remitido para su publicación
de la citada Resolución, inserta en el «Bdletin Oficial del Es
tado» nttme1!O 284, -de fecha 27 de noviembre de 1900. se trans-
cribe ~ continuación la oportuna rectificación:

En la pé.gina 111421, columna primera, párrafo cuarto, li
neas cuarta yqutnta, donde dice: «Y 63 de la Ley de Funcio
narios Civtles del EBtado», debe decir: «y 83 de la Ley de
FunClo.nar.1as Civiles del Estado».

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN d.e 29 de noviembre dé 1969 por la que se
modifica el articulo octavo de la de 28 de noviembre
de 1963. dando normas de orga.nización 11 funci-On(l,~

miento del Servicio Nactonal de CO'1U:entraeión Par
celaria V Ordenación Rural,

Ilustrísimo señor:

De conformidad con io dispuesto en el articulo 54.1 de la
!Ay de Régimen Jurídico de las Entidades Esta.tales Autónomas
y a la vista del Decreto 2325/1969, de 24 de jullo, pOr el qUe se
ampliaD. las facultades de los Interventores Delegados para el
e,jeroie1o de la fiScaJ.1i;ación preVia de las obligaciones o gastos,
este Mib.isterio ha considerado conveniente ampliar las f9Cw
tadés del Director del servicio Nacional de Concentraó1ón Pár~

celftria y Ordenación Rural en materia de ordenación de gastos
para facil1tar la tramitación de los expedientes correspondientes.

En su Virtud, y a propuesta. del Director general. de COloni
zación y Ordenación Rural, este MinisterIo se ha servido dis~

poner que el artículo octavo de la Orden de este Ministerio de
28 de noviembre de 1963. dando normas de organización y
funcionamiento del Servicio Nacional de Concentración Paree
lArl.a y Otdenaci6n Rural, quede reda.ctado en la. forma si
gulente:

Pescado congelado, excepto
lenguado ..........•..........•....

Lenguado congelado ' .
Cefalópodos congelados •.•.•..
Garbé.tlzos ....................•..•.••
Lentejes .................••• ,••••••..•
Malz .
ilorl'9 .
Mijo .
BeinUle. de al~odótl ••••••••••••.
llémilla de caeo.bUete ••..•••.•.
BelII4lIa de _ •••••••••...
6elnl1la de eólZa .
Semilla de girasol •..........••..
Aeeite crudo de cacahuete ••.
Aceite orwlo de~'" •.....
Aceite crudo de coIza ....•••..
Aceite crudo de *lrarol .
Aceite réf1hadO de eaee.liUéte.
Aeeite refinado de algOdón•••
Aceite refUlado de colma ••••••
Aceite refinado de flirMOI ••.
AceIte .....,., de é.<tamo •..•.
Aceite refinado ·de Cá:ttamo.
HBí1na de pescadó .
P ..
Manmnas ;..........•....

Ex. 03.01 e
Ex. 03.01 e
Ex. 03.03 B-5

0'1.00 B-l
0'1.0. B-3
10.0. B
10.07 B-2

Ex. 10.07 e
12.01 B-I
12,01 B>2
12.01 B-4
12.01.14
12.01.29
1•.0'1 A-2+2
1•.0'1 A-2-ft06
15.07.14
llU17.17
1>.07 A'_2
1>.07 A"2·JH;
lá.07.23
16.07.27

Ex. 15.117 C-4
Ex. 15.07 C-4

23.01
118,06.11
08.06.01

10.000
10
10
10
10

1.491
1.2llll'
1.1144
2.5Oll
2.500
2.5Oll
2.500
2.501)
4.500
4.500
4.500
4.1100
6.000
6.000
6.lJOO
8.000
4.IlOO
6.000

10
6.~8

4.248

!
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