
B. O. del E.-Núm.•~07 24 diciembre 1%9 ZOQ3J.

l. Disposiciones generales

ORDEN de 22 de CUciembre de 1969 por la que Sf':

regula la concesión de préstamos por el Banco d"
Crédito Agrícola para la creación de exPlotacione~
agrarias .viables.

Excelentísimos senores:

El artículo 17, apartados 1 y 4, del texto refundido de la
Ley del II Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado
por DecretA? 90211969, de 9 de mayo, establece que se facilitar!'!
el acceso a la propiedad a los medianos y pequeOoB agricultores
() trabajadores agrícolas pata la creación, de explotaciones agra
rias .viables, a cuyo efecto el Ministerio de Hacienda facilitará
medios financieros al Banco de Crédito Agr1cola. pata que pueda
conceder préstamos en la cuantía, plazo e lntéréS Que se fijen
oportunamente, con el fin de favorecer la adqUiSición vollll1o
taria por los agricultores de las tierras necesarias par'a c:omple
tar sus explotaciones hasta alcanZar las condiciones minimas.

Concedida ya por el Ministert() de llaeienda a través del
Instituto de Crédito a Me,dio y Largo Plazo, una' linea especial
al Banco de Crédito Agrícola para atender la finalidad indí
cada, procede establecer las normas que han de regir en 111
concesión de estDs préstamos, si bien sea a título _de ensayo
que puede. ser perfeccionado a tenor del volmnen que alcance
el desarrollo de esta operación y de la experiencia adquirIda
en una primera etapa.

En su virtud, esta Presidencia, de conformidad con la pro
puesta formulada conjuntamente por los Ministros de Haciendf>
y de Agricultura, se ha servido disponer:

1.0 Con el fin de facilitar a los medianos y pequeños agrI
cultores y trabajadores agrícolas la creación de explotaciones
viabl~s, el Banco de Crédito Agrícola, dentro de la linea. especial
señalada a tal efecto por el Instituto de Crédito a Medio y
Largo Plazo. podrá conceder préstamos pata adquisición de
tierras, de acuerdo con las normas que se establecen en la
pre~nte Or,den ministerial.

2.° La viabilidad de una explotación agraria. individual o de
grupo será determinada, a estos efectos, con criterios análogos
a los que rigen en las comarcas de ordenaoión rural.

3.° Las peticidnes deducidas en comarcas sujetas a ordena
ción rural serán tramitadas y l'esueltas por el Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural con arreglo
a los términos del Convenio de Colaboración suscrito con el
Banco de Crédito Agrícola, debiendo adaptarse dicho Convenio,
en cuanto a esta cIase de operaciones, a lo dispuesto en la
presente Orden ministerial sobre tipo de interés, plazo de reio
tegro y demás condiciones que se señalan.

4.° Las peticiones procedentes de otras comarcas serán re
mitidas por el Banco de Crédito Agrícola a la Dirección General
de Colonización y Ordenación Rural, que informará sobre el
valor de .. las tierras que se pretende adquirir y las garantlaa
ofrecidas, como también sobre si, mediante la adquisición pro
yectada, se crea o facilita la formación de una explotación
viable.

5.° En los contratos de préstalnO se consi¡¡narán las cláu·
sulas pertinentes para asegurar la explotación directa por 108
prestatarios de las unidades individuales que se formen, o la
explotación en común, cuando se trate de agrupaciones e<ms
titlIídas para esta finalidad

6.° La cuantía de los préstamos no podrá rebasar el
80 por 100 del valor de la tierra, con el límite absoluto de dos
millones de pesetas por cada agricultor beneficiario. El tipo de
interés y plazo de amortización serán los establecidos en el
Decreto 1617/1969, de lO de julio. sobre adjudicación de tierras
por el Instituto Nacional de Colonización a los asalariados.
trabajadores autónomos y enwresarios agrícolas. '.

7.° Por el Banco de Crédito Agrícola y la Dirección General
de Colonización y Ordenación Rural se adoptarán las medid¡ls
necesaria.s para el desanollQ de esta operación, quedando fa
cultados ambos Organismos para concertar un Convenio de
Colaboración. si IR experiencia adquirida 10 ac<msejaRe. para
lü mejor collsecución del fin perseguido.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Agrieultura.

ORDEN de 19 de dicieuJbre de 1969 por la Que .se
dan normas para la conjeccián 11 justificación de
nóm'nas a la entrada en vigor de la enarta etapa
de aplicación de la Ley 3.1I1965, de " de mallo.

HACIENDADEMINISTERIO

8.0 Los Ministros de Hacienda y de Agricultura, dentro de
sus respectivM competencias, dictarán las órdenel'l o instruc~

ciones precisas para el cumplimiento y desarrollo de la iJresente
disposición.

Lo que comunico a VV. El!::. para &U conocimiento y efectoS.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 22 de diciembre de 1969.

Excelentísimos señores;
!:l articulo lregundo del DeoI'eto-ley 15/1967, de 27 de nOlliem~

bre, prorrogó en un afio la aplhllwlón de 108 inm-emerttoB a.nuRo'
les establecIdos en las tetrIbuciOiles de todO! los funcionarios
públicos civiles y militares, asi como las clases pasivaB del EB-.
tado,' éuyas etapas de lrticiaciOn se regularon en el Decreto
ley 14/1965, -de 6 de noviembre.

Debiendo iniciarse en 1 de enero de 1970 la. cuarta etapa de
la.s señaladas en el referido Decreto-ley 14'1965. así como la
entrada en vigor de la reducción. de 90.000 pesetas en la base
tniponlblé a. que ~ r~f1ere el Irl1meto l. áft:ktul0 entuto, de la
Ley 18/1Q67, de 8 de abril, sobre sistematización y tarÜas de
los impuestos sobre la Renta, parece conveniente dictar las ins
trucciones precisas que habrán de tenerse en cuenta para la
confección y justificación de la::; nómina¿¡ de los funcionarios
p\1blicos, cotnprendidOB en la Ley 3111965, de 4 de mayo, y de~

más Leyes de retribuciones dictadas con posterioridad en ej~

cución y cumplimiento de la mism.a.
En su Virtud. este Ministerio dicta las siguientes instruc

cioneS:
Primera.-La cantidad a reclamar como sueldo en la nómina

del mes de enero próx;imo será la dovaza parte del resultado- de
multiplicar 34.20Q p~ta.s por el coeficiente multiplicador que
correSpOnda al Cuerpo a que pertenezca el funcionario, o 10
que es lo mismo, le. cantidad acreditada en la nómina de di
ciembre por dicho concepto, .multiplicada por la fracción 19/1B.

El mayor importe de las cantidades reclamadas por este mo
tivo, en relación con la.s figuradas en el mes de diciembre, no
necesita justificación espec)aL Por el 'contrario, las altas y ba
jas ordinarias deberán ser justificadas por la"r;¡ Habilitaciones en
la forma establecida.

8egunda.-En la nómina del mes de enero se reclamará a
cada fUncionario, en concepto de trienios, una cantidad igual
a la que se le acredite.en el mes de diciembre multiplimtda por
la fracción 19/18.

Cuando en virtud de notificación de la Jefatura de Personal
deba acreditarse a algún funcionario un nuevo trienio en dicho
mes, su importe, que se detenninará ya con arreglo al nuevo
sueldo, será acumulado a la cantidad calcula.da conforme a 10
indicado en el párrafO anterior.

El incremento de la nómina de enero, en relación con la
de diciembre, derivado de la nueva valoración de los trienios,
no precisa justificación.

Las altas que se produzc'an, tanto en el mes de enero como
en los siguientes meses del año, por razón del vencimiento de
nuevos trienios, deberán ser justificadas con copia de la noti·
ficacióri debidamente diligenciada por el Jefe del Centro o De~
pendenoia- a que ~l funcionario pertenezca.

Tercera.-La cantidad a reclamar en concepto de paga extra~

ordinaria en 1m; meses de julio y diciembre de 1970 será igual
al 80 por lOO. de la suma que por sueldo y trienios corresponda
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a cada funcionario en caria lino d,::, (licho.<- meses. slempre 1Ut
estuviera en servicio activo el día 1 de los rneses expresados.

Cuarta.-Para incluir en nómina a lo::; funcionarios que el
1 de enero de 1970 conserven el derecho al complemento per
sonal y transitorio, las Habilitaciones dt' las cuales dependan
procederán a determinar la cuantía de dicho complemento, se
gún la situación y derechos del funcionario en la fecha cit.ada
y de acuerdo con las normas siguientes:

1.n Se hallará la suma de 10 que corresponda a cada. lino
de los funcionarios que tengan derecho en el mes de diciembre
al complemento personal y transitorio por razón del ,';uelcjo
trienios y pagas extraordinarIas durante el aúo 1970.

Dicha suma será comparada con la cantidad que figura en
el anexo V del funcionario como «Percepciones computadas».
8i esta última es mayor que la primera, la diferencia será el
complemento personal y transitorio liquidado inicialmente para
el año 1970 y su .Qozava parte fignrará en la nómina del mep,
de enero por este concepto..

En el ca~ de que la suma de sueldo, trienios y pagas extra-
'Ordinarias sea superior a las ('Percepciones computadas», no
habrá que reclamar nada al funCionario por complemento per
sonal y transitorio, por haber quedadO· anulado éste como con·
secuencia del incremento que experimentan los otros conceptos
retributivos.

2.& La cuantía de las {{Percepciones computadas)) t'igura
como primera partida en el apartado D) del anexo V, confec
cionado de acuerdo con la Orden ministerial de 19 de junio
de 1965. uno de cuyos ejemplares fUé remitido a la Habilitación
de que dependía el funcionario entregándose otro al interesado.

En aquellos cas'Ús en que por traslado TI otra causa la Habi·
litación no tuviera en su poder el ejemplar del citado anexo
ni certificación del mismo, deberá reclamar copia autorizada
de la Habilitae16n -anterior en caSú de tras~ado, o de la Jefa
tura de Personal de que delxmda el Cuerpo a que pertenece el
funcionario.

3.& Las c~tidades que han de integrar la SlUnR antes alu~

dida como sueldo y trienios serán iguales al resultado de multi·
plicar por 12 la·s que se acrediten en la nómina de enero por
dichos conceptos, conforme a las instrucciones primera y se
gunda de esta Orden.

En cuanto a la cantidad que na de figurar en dieha suma
en conceptc de pagas extraordinarias será la correspondiente
a ambas pagas, conforme a. lo dispuesto en la instrucelÓll ter
cera de esta Orden La cuantía de estas pagas extraordinarias
deberá ser tenida en cuenta en todos los casos, aunque el fun~

cionario en VIrtud del derecho de opcIón que en determinados
casos se concede, perciba otras de distinta cuantía.

4." El complemento personal y transitorio. determinado con
forme a las normas anteriores, será reducido durante el ejerci
cio f'conómico con ocasión del vencimiento de un nuevo tl1enio
en el importe de éElte.

5." La nómina d:el mes de en~o se justifiOOJ:'á con una rela.
ción, conforme a modelo anexo, en la que .consten las liquida.
ciones practica.das a los funcionarios que para dicho mes tle~

nen derecho a este complemento. consignándosecomo baja la
totalidad de la nómina del ,mes de diciembre.

Quinta.-Para la determinación de la base liqUidable. So efec
tos del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal.
se tendrán en cuenta las .reducciones de la base imponible pre
vistas en l~ números 3 (párrafo segUndo) y 5. artieulo cuarto,
de la Ley 18/1~, de 8 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
número 86. de 11 de abriD.

sexta..:....Las dudas qUe en 1& lllterpret.ación de estas instruc
ciones puedan tener las Habilitaciones serán consultadas a la.s
Intervenciones de Hacienda, ·quienes a su vez podrán consultar
a· la Dirección General del Tesoro y Presupuestos.

Lo digo a VV. EE. para su conOCimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE,' muchos afios.
Madrid. 19 de diciembre de 1969.

MONREAL LUQUE

E'Xcrnos. "Sres.: ...

ANEXO

Relación justificativa de la nómina del complemento personal y tra~sltorlo en el mes. de enero de 1970

I PercepcioM I Retribuciones de 1970 Complemento
n·es compu- --_. persona<l y,

Functonarios tadas según transItorio
anexo V "Sueldo Trienios p. extras Total inIcial' para

1970

.

V.' B.o:
'. <Tefe- d~l Centro o r>e-pendenf:1a,

El Hab111t,ado.


