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DISPONGO.

Articulo primero.--Se prorroga hasta ei treinta de Jumo ete
mil novecientos setenta el plazo fijado en el Decreto-ley cua
tro/mil novecientos sesenta y nueve, de trece de febrero, para
que el Gobierno, siguiendo lo preceptuado en la disposición
final se¡unda. de la Ley dos/mil novecientos sesenta y cuatro,
de veintinueve de abril. determine las facultades de los Arqui
tectos e Ingenieros Técnicos

Artículo segundo.-El presente Decreto-ley entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de~

Estado» y de él se dará inmediata cuenta a las Cortes Es
pañolas.

ASi lo dispongo por el presente Decret()-.ley, dado en Madrid
a veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 3283/1969. de 19 de diciembre. por el
que se prorroga el plazo de vigencia de las disposi
dones del Decreto 96/1968. de 25 de enero, 80bre
honificaciones del Impuesto de Compensación ele
Gravámenes Interiores en la provincia de Sahara.

En uso de la autOrización concedida en el articulo 00 del
Decreto tres mil ochocientos tres/mil novecientos sesenta yein.
CO, de veintitrés de diciembre. modificado por el articulo segundo
del Decreto noventa y siete/mil novecientos sesenta y ocho. de
veinticinco de enero, que regula el Impuesto de Compensación
de Gravámenes Interiores en la provincia. de Sahara, con 1"
confornti4ad del Ministerio de Hacienda y a propuesta de la
Vic<:p"'~4encla del Gobierno. previa dellberaclón .del Consejo
de l\I~ni$tros en su reunión del día diecinueve de diciembre de
mil novecientos sesenta .y nueve,..-

DISPONGO:

Articulo único.-Se prorroga hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos setenta el plazo de vigencia de
las disposiciones contenidas en el Decreto noventa y seis/mil
novecien:toa sesenta y oc.bo. de ve1Dticlneo de enero, sobre 00.
niflcae10nes y reducciones del Impuesto de compensación de
Gravámenes Interiores en la provincia oe;j:e Sabara..

.As! lo dislxmgo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientqs sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente elel GObierno,
LOIS CARRERO BLANCO

DECRETO 3284/1969. de 19 de dictembTe, por el
que se prorroga el plazo de vigencia de las disposi
ciones del Decreto 9511968. de 25 de enero. sobre
bonificaciones a.rancelarias en la provincia de Sa
hara.

En virtud de la autorización concedida en el articulo sesenta
y uno del Decreto trea mil ochocientos tres/mil novecientos se.:
$enta y cinco, de veintitrés de dic1embre, aprobatorio del texto
regulador del sistema tributario de la ·provincia de Sabara; con
la conformidad de los Ministerios de Haeienda y Comermo, a
propuesta de la Vicepresidencia del Gobierno y preVia delibe
ración del Consejo de Ministros en Su reunión del día dieci·
nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Se prorroga hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos setenta el plazo de vigencia de las
dis})OBiciones contenidas en el Decreto de la Presidencia del

Gobierno noventa y cinco/mil novecientos sesenta y ocho. de
veinticinco de enero, sobre bonificaciones arancelarias en la
provincia de Sanara.

ABi lo di5PQngo por el p.resente Decreto. dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

DECRETO 3285/1969, d. 19 de' dict~mbTe. por el
qUe se prorroga durante 1970 la vigenCÚI del De
creto 1190/1969, de 20 de ;unfo. sobre determina
das tarifas del COTTeo intenor.

Las actuales circunstancias acon,sejan mantener la vigen
cia del Decreto mil ciento noventa/mil novecientos selienta Y
nueve. de veinte de junio. durante el próximo afio de mil nove--
cientos setenta. ..

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Hacienda y de
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de· Minlstros
en su reunión del día. diecinueve de diciembre de mil novecien
tos sesenta '!f nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-5e prorroga para. el periodo de uno de enero
a treinta y Wlo de diciembre de mil novecientos setenta la vi
gencia del Decreto mn ciento noventa/mil novecientos sesenta
y nueve. de veinte de junio. sobre modificación de determina
~, tarifas del correo interior

As! lo dispongo por ei presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente elel Gobierno.

LUIS CARREtw BLANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

• DECRETO 328611969. de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto orgánico de '14 luncfón re·
caudatona y del personal recaudador del Ministe.
rfo de Hacienda.

El Decreto tres mil ciento cincuenta y cuatro/mil novecientos
sesenta y ocho. de catorce de· noviembre, por el qUE! se aprobó
el Reglamento General de Recaudación. dispuso que. en el
plazo de un afio el Ministro de Hacienda someterla al Gobierno.
para su aprobación. los otros dos textos legales que con aquél
regularán a partir de uno de enero de mil novecientos setenta
la recaudación del haber dél Estado y. en su ·caso. de las Enti
dades Locales. Organismos Autónomos y demás entes públ1coa.

Promulgada por Decreto dos mil doscientos sesenta/mil na.
vecientos sesenta. y nueve, de veinticuatro de julio, la Instruc~

clón General de ,Recaudación y Contabil1dad. s,e ha. elaborado
el «Estatuto orgánico de la función recaudatoria y del personal
recaudador del Ministerio de Hacienda». en el que se con·
templan el ejercicio de aqulla función y las facultades. deperea
y derechos del personal que la desempefia, tanto en los puestos
q.irectlvos como en los ejecutivos.

El Estatuto se atiene a las disposiciones en él refundidas.
actualiZándolas en los Rapectos necesarios para dar satisfac
ción a exigencias manifestadas en la práctica adquirida desde
que tales disposiciones se dictaron y para acomodarlas a lo
que previenen la Ley de Procedimiento Administrativo y la
nueva legislación sobre funcionarios de la Administración Ci
vil del Estado.

En cuanto a la selección del personal para proveer las pla
zas de Recaudadores de Hacienda, se establece que podrán
concursar, adem.ás de los funcionarios de los Cuerpos del M~·

nisterio de Hacienda, los pertenecientes a los Cuerpos Gene.
rales de la Administración Civil del Estado. Tlicnico, Adro!':"
nistrativD· y Auxiliar. adscritos al citado Departamento, si bien
a todos se les exige un mInimo. de tiem{Jo en servicios ~n


