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Decreto 27111970, de 1 de febrero, por elq"e se
proclama Consejero nacional elel MOVImiéllto' en no__ele las Es_ BAslcas <le la 'Cornll-
_ Nacional, Corporaciones Locales, ,prevllltcl en
el apartaclo c) del artIC\llo 13 de la,Ley QtgáIlica
de! Movlmlento y de S11 Consejo Nacional. '

ADMINISTRACION ¡DCAL

Reso1uciónde ,la Diputación ..ProVin,ciaJ, c;le ~1aga
_ la 'lue se tr""""r1be re_ M "'"Pi1'antes
aditlltldos· a .las opCJS1c1onE!S::p&ta, ctd#1:rf!'n,:'prc>pl~.
dacl la plasa de Perito I\parejaclor. """""té en la
correspom\lente plantilla de twl<:lonarlos téeniC\Js de
la Oofporacl<ln. ,

e, <'i::~

PAQ-rN:~'
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'ft~oblclón deJAyuntamientc>: de MAdrid por la. que
S,e::anuncia eOncur~lecclón :,',prue~de aptitud
~treJefead,e-pti:meroo-~~ndQ grupo 'decual~
quiera de 1.. Armas O Cllerpos del Ejérelto de
',fl~para.'-pr~r '. una plaza:de: -Subinspector de
lJolicla .... Municipal;

Re$Oltlci~ll,der Ay:u~taIniento .qePrat cleLlobregat
p0l'laque:seanuncla. coneur~ restr1ngidopara. la
próYi$j,<mfil:n,.pr<?PiediMtdeun,a plaza de Jefe de
Negoclado, vacante en la plantUl~,

R~lUc1on4el:A~miento··(,le,' e;aba.(,tell. .referente
a la oposición I1bre para proveer en propie<lad tres
pJaz.. de Ofiela! de la Escala Técnico-Admlnlstrn
tivaóe este Ayuntamiento.
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l. Disp()siciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

.d::.~. ti¡)O. máxi,model ArbUrio mUllieipal sobre la riqueza ur·
bana sera del ocho _ ciento. Este Arbitrio ser~ exigido con
arreglo a 10 prevenido en la Ley <le Régimen Lcc8l y con en
tera::iU,<fePehdét;leia, de esta Contribución.»

Al'~CUlOseIt;llldo'7uno-.Et GObierno. a propuesta. del Minis
Iro d. Haclert<la, podrá ensn<ler el régimen objlgatorlO <le l1qui
daclón tributal'ia a cargo <le los S\l.letos pasivos .. los Imp_
en los 'lue, no eetondo to<le.vIa establecido, sea oonrorme a la
naturaleza del hecho Imponible. con efecto para las <leclamelo
nesq~, ~1lbieren:" de'presetttarse'>deSde él dia uno de febrero
de.¡;jpnov~~~nta. .. -
~'LPs~,c;¡,*'sedi~,en 'cumpliIrtiertto'delo pre

visto en el aparlado aIlterlor habrán de contener la re<!eee1ón
completa dé lo~ PreDePtos <le los dístintos textos relun<lldos a
que 'afecten.

~1l10 t;erc-et,O;..,.,.Ql1edAn d~roga.<.taacu.a.nULs c11sp081c1ones se
opon~ a! ewnp1lmiento <!el presente Decreto-ley, del c\lal se
,darAU1nl~ataCl1enta, a las Cortes.

AsI lo dJspongo por el presente Decreto-ley, dado en Madríd
, a cinco de febrero de mil no-wmentos setenta.

FRANCISCO FRANCO

JEFATURA DEL ESTADO

DECRETO·LEY 21197Q, ele 5 <le telfrero, por el que
Se reduce el A.r~om;t:'~l:~,:grfl4ul:'a'l~
tinca. someli<la$ al nuevo )'igl1nen de exaetlló1> ele
la ContTll>Ucfón Te> rltorlal Vr_ y .e extlemie
el proce<l1mlento <le ""fol~ón.

La.unPlan~pn'de rriopeJef~V()d(,lsnrievb:,~'~,etldeé~~
clÓIl <le la contribución Tén'ltop&! Urba'u., eetableelqo por la
:Ley Cllarenta y uno/mU noveclentos se_ y """tro. de once
<le junio, <le Reforma del SlBtemá Triblltarl<:>. ha prOdllctdo una
notable _<ln de las baseS tributariaS: '

El Decreto dos mll ciento ct1ll<enta Y \UlO/Jn11 novecientos se
senta y ocho. <le ..._ de jlll1o, dict&<lo en \lBO de 1a,'alltorl
_ """tenida en el articulo _ro <le la Ley dleclocho/mll
n<»eclentoa sesenta y siete, de oCho de' abrll- redUjo al 'lUlnce
_ ciento el tipo de gravamen 'lile la Ley 'cUarenta y unolmll
noyecjentos sesenta Y ellatro eetablecló para 1.. tincaS Sl,ljet"" al
nllevo régimen de eXllCClQn de est!l Oontrlbuciólí.' No,se j¡ro<lUjo
en llc¡lIel!a ocasiÓll mo<lltlcac1<ln alguna en e! tipo del ~bl¡r¡o

municlpa1 'lue grava la r!c¡lleZ& urÍJena, l<¡ "úe ha mot\V8d<:>
'lile. de mO<1<:> lns1atenle, se baYan~ <liriglenao III Gobierno
varios Procln'aclores en COrtes y CáInaraS Oficlales de la Pro-
ple<lad Urllona en <!eJnlInda de una revlslón <le la presión fi'col
'lile se ejeroe sobre los propietarios de tIncaS af~ctados _, la
revl.'llón catastral.

Razones de urgencia aconsejan adoptar esta me<llda ,me<lIaII
te Decreto-Iey, _ la _ del periodo impositivo. 1&
proxim1clad de la apertma <le CObranza y la SIlceslva extensión
del nuovo régUnen a mayor ni\merO de tincas Ilrbímas., "

P<>r otra parte. 1& entrada en vlgor del aegl$Rll!nto CJener<L!
de _Ildaclón en uno de enero de Jn11' 'setenta, ORDEN <le 31 de elicieml>re d,' 1969 por la que 'e
justifica1a Ul'g61te aJ)11eaej,~:delsls~a:~~, canCeJi,e .' ún crédito extrai:mU1UlTio al Presupuesto
a$Quell~.• 'Jmpue8tos .ell,·..•.·.lOBq\1e~:'n():'~t~o, de SiJJl;ara·por 125.575 . pesetas.
carácter obllgaWrlo. lo pennlla 1& natú1'ale«s del Ó 'gra"", Ilustrísimo !lefior:
do, De esta manera. a 1& _ 'lile se dé,más ágllidad 'a los Ser.
Vicios, 'Se' siinpUficaráno~~:el:~~, ~jt,u(\~ ••001) De .acuerdo. con.. las disposiciones de la, Orden de esta· Presi-

:.=:taja para 1& A<lmln1strac!<ln Y para, los prO¡iI~ con- t :'~~nd~~'::::n<leel~!c~~~~;u:,~6~ =uf;l~/~:;'
En SIl vlrt1l<l. a prGp\leSta del ConsejO de Ministros en Sil ¡ dé 19 de diciembre, llIlrobatorío del PreeIlPúeslo de la Provincia

reunión <le! <!la veintitrés de enero de mil nowdei>tos setenta, Ide S..-'" _ Presidencia del Gobierno ha resllelto alltorizar
en WlO de la alltorizae!ón 'lue me, oonr¡,!re el ar1fclÚO' trece de la concesión de un crédito extra(>l'dlnarlo. por 125.&7& pesetas.
la Ley Consilt11tlva de 1.. C_. textos refun<lld<ís de las Leyes al Pretup¡¡eeto en Vigor de la ProVincia de Sllhs.ra. oon aplica
Fund_tales del Reino. aprobad.. _ Decreto <le veinte <le : clón a S\l sección lO, «ObligaCiones generales»; caplt1l10 cuarto.
abrll de mU noveCientos sesen~lt,' y',~~."y~ '~:~f)Í}l18t~'.$ 1'" ~anste~;lctas,eorrientes»~a~fc~Q ,47. «A Instituciones sind:ez:..reliere el, apartado~~l'~o:~"d~ la"dta-r;::"r;~;s:r:~to473.«Al .. C~tro de Informael6n~ne-

1 Esteaume-nwde gasto secubril'á conre-cursosde la Teso-
DISPONGO: ). rerIa;

~U1oPr1m.ero.--E1att1cuJo,treint8t:~~refund.ido'<1e l Lo qW;C:0m.1ll1i~o, a ,V. l. par-asu conocimiento y efectos.

la CQIlttibueión'I'en1t.orlaly~ •.~~.PQl':~t<J:~U ¡~i::~'fr~1ed:~'ci~m~i:h~ i~~··
doscientos cJncnenla y uno/¡nll noveclentos se_ta y seis, '<le I
doce de mayo. de ap1:lDod<ln a! nueVo r4glmelí de eXllCClQn <le , CARRERO
<!Icho tributo, 'l- red_o. con efectos 'desde \lIIo de ene- ,
ro de m1lnovee1entosaetenta, ;epl& 'torm.a·s;~61t.e: nrnet Sr. Oir'ector'general de- pFQIjlQClón de Sahara~
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