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CORRECClON de errores del Dec:reto .58611969. de
IJ as ootubre. por el que se de_a la a/sponlblll
dal! por las~ as la ra.",a ••ectal , .e
r.gula el pl'OOSIO de Ilberadón de la. Invers10nes
de _lIcter .0CUIl,

Advertido error en el texto remitido para s¡J publ1cac1ón d.el
cItado Deueto, Inserto en el «Boletln 0lle!&I dél EItado» nQ·
J1lero 2e8, de ficha 6 de noviembre do 1969. se transcrlbe
.. contInullclÓl1 la oport1lIla rectlflcaclÓl1:

En la pá¡lna 1'l239. primera columna,. artlc"¡o tercero. apar·
tado al. 1Inea 4, donde dice: •._ del articulo primero del De
<>reto de _ m!lma fecha, por el...•• debe declr: C'" del artlc1ll0
IlJllmsro tll>I Decreto 24Il611969. de 6 do octularé, por el.,.,

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por la que .e
a,._ la aplioomón a las fUglUU>r.. de lútbol .de
.egunda dtvtsión del rtgimen de lV<I/uaQión global
asl lmpuato SObre lOs 1lend__ aol TratJIJ,fo
PeNOnal.

Ilust1'!sImo eelIor:

El apartado 1 de la Dlspo,slclÓ1l transitoria cuarta del texto
refundido del Impu...to sobre los Rendimiento. del Trabajo

. PetSOll&J, relJU1ador del r!g1lllen lI.scal de loe a_ y dep6r
tl8tIIs, UmJ.ta la ap1lcaclón del IIstema de eva!ullclón global a
determ!Iuldas actuaclon... In<lopendlent....

En el apartado 3 de la dispollelón _tor1a cuarta e1tada.
... a_ al Ministerio de Hae1enda p_ apllcar gradual·
mente el rélllmen de ..1_ obJelIva a loe dom6lI _
buyentell, .haata 11I total ~ón.

Después de varios años de experiencia en el func1onamlen...
to de las Juntas mixtas ele los artistas, Ile considera conveniente.
haQ1endo uso del precepto indicado, exten4er la cuota PJ'OPOf'"
clona! a los juradores de fútbol de aeeunda diVISIón.

P<:a" todo lo expuesto, este Ministel;10 ha tenido a bien dJs.
pOner:

Pr1mero.'-A los jugad.ores de fútbol en equipos de segunda
división. coinprendld09 en el eplgrate 412 de la Licencia F1seal
de Artlstas. se les aplleará el régimen d. evaluación global del
ImPl1esto sobre los Rendlmientos del Trabajo Personal.

8elrundo.--iEl régimen de estimaciÓD objetiva entrará en
V2gar a partir de 1 de enero de 1910.

.Lo que comunico a V. l. par,a. BU conocimiento y efectos.
D1ClS guarde a V. L muchos años.
Kadrld, 11 de dlclembre de 1969.-<'. D,. José Maria SaillZ d.

Vleu!la.

nmo. Sil:'. Director general de Impuestoa Oirectos.

MINISTERIO DE TRABAJO'

CORR.:.ECCION de errores de la Orden de 21 tU
novtembre de 1969 sobre delegación de atribuciones.

Advertido error en el texto remitido para su PubUcae1ón
de la citaaa Orden, inserta 'en el «Bolet1n Oficial del Estado)
número 289. de feclla 3 de diciembre de 1969, página 18809,
se transcribe a cont1nuaclón la oportuna rectificación:.

:In el articulo 2.o~ a,partado e). donde dice: «Los l'eCtu'SOJ
de alzada que .procedan contra 'los acuerdos de los Subseereta..
rlos en materia de 8\,\ competencia», debe decir: «Los recurso¡
de eluda que P1'OO8dan contra loo acueedoo del BUble<ll'etarlo
en materia de su~.


