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a petición de loa interesad.os, quienes acud.irán directamente a
las mismas si se encuentran en España o a través de las
representaciones consulares si Be hallan en el extranjero,

Artículo quinto.-8e faculta a loe Ministerios de los tres Ejér~

citoa para que dicten las diSpOsiciones necesarias para el cum·
plimiento de este Decreto, que entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficjal del Estado»

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
dieciocho de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCQ FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 27 de diciembre de 1969 por la que se
aplica el r4gimen de estimación directa a determ1.~

nadas profesiones y se mOdtfica el ámbtto territo
rial de las Juntas mixtas de j.unetonarios y contri·
bUllentes en los Impuestos Industrial y sob1'e 108
Rendimientos del Trabajo Personal.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de JUF;ticia.

ORDEN de 24 de diciembre de 1969 por la que se
acuerda la olausura de los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción que se expresan.

nustrisimo señor:

En a.plicación de lo establecido en el Decreto de II de, no
viembre de 1965, por el que se modifica la demarcación Judicial,
y en la Orden de 14 de diciembre del mismo afto, que lo des
arrolla.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-8e clausuran los JUZ¡¡ados de Primera Instancia
e Inatrucción que 8 continuación se relacionan y se Emexionan
sus partidos a los de los Juzgados que se indican:

1. Jijona, distribuido entre AUcante, Alcoy 1 V11lena, del si
guiente modo:

a) Los municipios de Aguas de Busot. Busot, Jijona, Tibi
y Torremanzanas, se integrarán en el partido judicial de Al1~

cante, número 3. y continuarán adscritos al Juzgado Comarcal
de Jijona. •

b) B1 municipio de lbi se integrará en el partido judicial
de Alcoy. quedando adscrito al Juzgado Municipal de esta po
blación.

c) Los municipios de CastalIa y Onu se integrat'án en ei
partido judicial de Villena, dependiendo del Juzgado Cotrlal"caJ
de esta localidad.

2. Albaida, distriblÚdo entre Onteniente, Játiva y Gandla
del siguiente modo:

a) Los municipios de AdZaneta de Albaida, A1baida, Bélg1
da, Beniatjar, Benlsoda, Bufali, Carricola, Montaverner, O~lerfa..

otos y Palomar se integrarán en el partido judicial de Onte
niente, quedando adscritos al Juzgado Ccmarcal de esta loca
lidad.

b) Los municipios de Alfarrasi, Beniganim, Benisuer?-, Oua
tretonda, Guadasequies, Puebla dél Due y Sempere se integra,..
rá.n en el partido judicial de Játiva, quedando adscritos al JtW
gado C<marca.l de esta localidad.

c) Los mtU1icipios de Ayelo de Rugat, Benicolet, Castellón
de Rugat, Luchente, Mcntlchelvo, Pinet, Rafol de Salem, Ru~

gat, salem y Terrateig, se integrarán en el partido judicial de
Gandía, quedando adscritos al Juzgado Municipal de esta po
blaci6n,

Segundo.-La clausura. de los Juzgados a que se refiere el
artículo primero de la presente Orden implicará la amortización
provisiona.l de las plazas que se indican en los Cuerpos que
a continuación se exprésan:

Dos de Jueces de Primera Instancia e Instrucción.
Dos de Secretarios de Juzgados de Primera. Instancia e In&-

truooión, servidos por Jueces.
Dos de Médicos Foren&es.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
DiOl guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre dé 19069.

Notarios.
Notarios de los Tribunales EclesIást1cos.
Registrador-ea de la. PrQpiedad.
Agentes Colegiados de ClIlI1.bio y Bolsa.
Corredores oficiales de Comercio.
Agentes de Aduanas.

SegU1,ldo.-Todos los contribllY'!l1tes por los Impuesto! sobre
los Rendimientos de). Trabajo Personal, Industrial (CUota de
Beneficios) y sobre Bucledad.., que reaUeen cualquier género
de profesión o ""tivldad oometIdot al régimen de eatlmao\óD
objetiva en virtud de d!Bposlclán legal o l'eflemetttaria _n
objeto de ""aluaclón en 1,.. Juntas mu.t... de funelonarlOO y
contzlbuyentes que deban OOllItlt1Jll"se en las Delegacionoe de
Hacienda a partir de 1 de ~ro de 1971, oonfONIle a 101 acuer·
doo que sobl:e el particular a<!opte la DIrección General de ím·
puestos Directos.

Tercero.-A 108 efectoa: previ:stos en 1& Jtea'la 16 de la Iru¡.
trucci6nprovisional odal Imp\le6to sobre SOc1edades. de 13 de
mayo de 1968, los contribuyentes que bUb\éren obtemdo de la
DirecclónGene>al de Impueatoe DIrectos la a<JllIDlllAélón de SU!!
actividades en Juntas de ámbito naciDnal de8mán, en su caso,
reinstarlo del Delegado de Hactenda del tespectivo domicilio
fiscal, durante el mes de enero de uno, el cual dictará el acuerdo
que estime pertinente. .

Cuarto, Los oontribuyentespor actwidades que~s1en~

do evaluad en Juntas de éIIIbito !UIclonal, _tuldaa en la
Dirección GeneJ!'al de Impuestos Dilfectos, deb8l'án form\l1U. en
su C:aSQ, las renunc188 al l"ég1m.en de estimacióm o'bjetiva en la
forma y pl,azos previstos en la :Regla 6.1. de la Instrucción pro
visional del Impuesto Industrl'a:l., Cuota. de Beneficios, de 9 de
febrero de 1958.

Ilmtrisimo señor:

La orientación iniciada por el Decreto-ley 8/1966, sobre exclu·
sión de los regimenes de estim:aciÓn. objetiva, ha sido continuada
de manera especial por la Ley 60/1969, de Se) d.e junio; para· el
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Per-sonal.

El Ministerio de Hacienda, en uso de la autoriZación conte
nida. en el citado Decreto-ley., ha dicta.do SU0esivas Ordenes se>
metiendo &1 régimen de e8ttmacl.6n directa ciertas aBtividades
industriales y comerciales, asi como a Emp:resaa de determina·
da dimensión, medida por la cuantía de su capital o por eJ
volumen de sus oper-a.ciones; al mtsmo tiempo ha sido nece
sario reconsiderar el ámbito territorial de las. Juntas mixtas,
puesto que gran parte de l!lmpresas encuadradas en Juntas de
ámbito nacional quedaron afectadas por las normas de exclusión
del régimen de estimación Qbjetiva. La Orden de 2'1 de noviem
bre 'de 1968, que transfiere al ámbito de las Delega.clones de
Hacienda Juntas de evaluación de actividades que habian ve
nido siendo consideradas de carácter IlMional, predujo, por v1a
indirecta., la conveniente desoontr..alizaclón de funciones.

La experiencia obtenida aconseja. extender al Impuesto sobre
los Rendimientos del 'Frabajo Personal el régimen de est1I11a
ción directa para la determlnocl6n de 1... b...... ImflOI1ibles en
forma gra<!ua~ IlmltAndolo en una prlm_ etapa a a1gun...
profesiones. Respecto de las Jtt11Ms rntEtM, en este Impuesto, M
debe seguir el mismo criterio de descentralización qUe I1flt.erlOl'
mente se ha puesto de ma.ntftesto en relaci6n. (,"On las del Im·
puesto Industrial.

En su virtud, este Min:isteI:io, e:n uso de la. autorización con·
tenida en el artículo 4.1 de la Ley 60/1969, de 30 de junio, y
demás dlsposiciones de pertinente aplicación, se ha ~do
disponer:

Prittlero.----E¡uedan sometldas al régimen de est1macióD. cUreo-
ta de bases tmpanlblea por fl Impuesto aób'" lOO Bendtmlentoo
del Trabajo Personal, para las cuot,.. que le devenguen a __
tir de 1 de enero de 1970, las sigUientes prof611ones:

JUSTICIADE

El Vicepres1dente del Gob1erno,
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO
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MONREAl. ¡.UQUE

Qutnto.-Quedan derogadas las d1spos1ciones dictadaa pOI
este M1nister1o que se opongan a lo establecido en la present,e
Orden.

Lo que comunico a V. 1. pw:a S\1 oonocJmipn1:....> y üemtis
efectos.

Di.oa guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 21 de dioiembre de 1969.

Dma, Sr. Director. oe nnpueé\to& Directlll!'L

MINISTERIO DE TRABAJO

Apuntadores o Confrontadores.-Son aquellos que realizan
las funciones de confeccionar las relaciones para la confron
tación de las mercanclas, anotando el número de bultos, etc.

Clasificadores.-Son los que en los muelles dirigen lu ope~

raciones de clasificación de mercancías para su embarque o
para su entrega a los receptores, haciendo al efecto la adecuada
distribución de aquéllas, de acuerdo con las instrucciones rect·
Didas de la Empresa o del Encargado general.

Pesadores o basculeros.-8on los que tienen por misión pe
sar las distintas mercancías de embarque o desembarque en las
básculas habilitadas al efecto por las Empresas.

Pagadores.-Son los que, al servicio de las Empresas, tienen
por misión realizar el pago de salarios· a los trabajadores por
tuarios, cuando dicha operación no se efectúe por la Secclt1n.

GRUPO 2. 0

PROFESIQN.\LES PORTUARIOS

ORDENANZA del Trabajo de Estibadores Portua·
ríOB,. aprobada par Orden ele 5 de diciembre de 19t19.
(ContInuación.)

CAPITULO IV

DefiniclOlles de las categoriu profesionales

ArUlculo veiDte. El contenido de las definiciones que a
continuación se consignan pretende tan s610 recoger los rasgos
mAa fURdamentales de las categorias detinidas. sin agotar ni
especJfica.r las funo1ones asignadas a cada una de ellas que, en
todo caso, serán las atribuidas de acuerdo con las disposiciones
vigentes o las establecidas por usos y costumbres tradicionales
en los puertos.

ArUeu10 velD.tiuno. El hecho de que el trabajador esté ca
pacitado para el ejercicio de un determinado cargo o el dea~

empé1io del mismo en diversas ocasiones, no implica el dere
cho a percibir el salario sefialado al mismo sI no se _presta el
__ que " aquél con-esponda..

GRUPO 1.0

ENCARGADOS

Al1teulo veintidós. Son Encargados los profesionales por·
1Nari08 que, en representación de las Empresas y bajo su res
ponsabUldad.. organ1Zan y dirigen faenas generales o parciales
do --.. estlb... desestiba Y descaI1!". o bien vigilan, revlSllU o
comprueban diversos aspectos especiales o aux1Uaresque dime,..
nan o complementan las operaciones portuarias. A tal fin se
distinguirán:

1. Encargados de faenas portuarias.
2. BftOaI'IadOl de servicios auxillares.

SUBGBUPO l."

Encargados de faenas port.uariGI

A.rt1cu1e veintitrés. Los Encarp.dos de faenas portua.rias se
dofl""" :

capataces generales o Encargados generales.-Son los que,
en representac16n de la Emp¡resa, teniendo a sus órdenes uno
o wui~ Capataces de operaciones.organlzan y dirigen perso
nalmente la 'totatlidad de los trabajos a real1zar en uno o varios
baquea J, en su caso. 1011 sen101os auxlltares o complementart08.
con ~rfecto conoclm1ento de las faenas que se realizan. sien·
do __ do 1" aegurld8d. dlsclplm" y rendimiento de
lea trab8jlUlorea.

capataces de operac1ones.-50n los que, reuniendo la-s con
diciones necesarias, d.irigen, a las órdenes de una Empresa o sus
MPresentantes, uno o varios grupos de obreros, y cuidan de .la
OIIIlnencl" y dlaelpUna del penoD8l Y. en aua detalles Inrna
dIal<i8. ele 1" _ "pllco.cl6n de las órdenes que reciban.
DeIBCI:,.... la efemIGl6n de los trabajos.,

SUBGBI1PO 2."

~gados de .I61"'Dicios m=ziare8

AraeuIe~ Como Encargados de servicios auxi~
_ .. eomprenden:

Sobordlstas.~ 106 que, en posesión de conoc1m1entos ad
_U_ y matemitlCClO InclIspensablea, revlSllU Y compru8
b&1l 1011~ Y 8ObordoI de 1011 buquea, en relación con
la total1dad ele las mercancfas cargadas o descargadas.

SUBGRUPO l."

Especialistas

Artículo veinticinco. Entre las funciones que pueden ser
incluidas en el concepto de especialización se enumeran las sI
guientes:

Jefes de grupo.~Son los que. además de reallzar las faenas
correspondientes a Cargador-Estibador, velan por el rendimien
to, seguridad y disciplina del equipo o grupo a que pertenecen, .
debiendo dar cuenta inmediata al Capataz de la operación
de todas aquellas deficiencias o anormalidades de cualquier
Indole que observen, que puedan ir en menoscabo de una ad.e
cuada y correcta productividad. En esta denominación estarán
incluídos los que. en algunos puertos, se conocen como Encar-
gados de banda. .

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá
designar por las Empresas de cada grupo de cinco Oargadore!r
Estibadores a uno de ellos como Jefe del mismo.

Amanteros.-Son los que desde la cubierta de los buques di
rigen el movimiento de los puntales. grúas y demás aparejos
de carga y descarga, y la dirección de la izada, que seguirán
visualmente en todo momento desde que inicia su elevaolón
hasta que queda depositada la carga en el muelle o en la
bodega. del buque.

Maquinilleros.-Son tos que manejan las maquinilla-s, accio
nando los aparejos de carga y descarga de los buques.

Grufstas.-Son aquellos que, con completo dominio de su
misión, manipulan las grúas o palas cargadoras prqpiedad de
las Empresas. aprovechando al máximo el rendimiento de los
aparatos. ~

Cuando las grúas sean de las Juntas de Puertos, su manipUa
laclón se efectuará por el personal de tales Organismos, salvo
en el caso de que por los Ingenieros Directores del puerto se
solicite la. intervención de trabajadores del censo.

Conductores.--Son los que dirigen, conducen o accionan los
tractores, carretillas y demás vehículos mecánicos, propiedad
de las Empresas. dentro de la. zona portuaria.

Cuando Jos tractores, carretillas o vehiculos· sean de la..~

Juntas de Puertos o C. A. de Q4rupos de Puertos, podrán ser
manejados por el personail de su dependencia.

Mecánlcos.-Son los que cuidan el funcionamiento y manejan
los elementos mecánicos auxiliares, tales como cintas de trans
porte, mangas neumáticas, tolvas, etc.

Cuando dichos elementos mecánicos sean propiedad de las
Juntas de Puertos o C. A. de Grupos' de Puertos, podrán ser
manejados por el personal de las mismas.

SUBGRUPO 2."

Cargadores~estíbadcTes

Artículo veintiséis. Bajo la genérica denominación de Carga·
dores-estibadores, se comprenderán:

Estibadores.-S~ los que en la bodega de los buques colocan
o distribuyen, ordenada y convenientemente, -los pesos y la
carga, con la práctica y·conocjmientos necesarios para ejecutar
las instrucciones recibidas de los Capitanes,. Oficiales dé la
nave o Capataces, en relación con la estiba y desestiba de 18
mercancía. Realizan también la carga y descarga de buques.

Arrumbadores.--Son los que, con los debidos conocimientos
y práctica, efectúan la colocación o apilado de las mercancias
y la entrega y recepción en muelles o almacenes, y los que
realizan la carga desde 105 muelles a los carros, camiones,
vagones de ferrocarril, etc., o la descarga de tales vehfeu10s
dentro de la zona portua.rta. o fuera de la misma en los casos

..


