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16 febr.crll 1970

vámene.~ rlll~riÜl'e~, en u:>.o. de,iafacnitRa cúngei:lid~ 'al Gopterno por e:. último .párra:od(!i ~p.lt~tad.o .ci()i\jj€I ,;~rnGUlo_·9:o.\

cientos once, de lu LeYéuare:nta \unnlJml nClV~cientos;;esent.a
ycue.tro, debncé-ce junio.
E:h su, virtud, a propl1e::;ta d~H '!\1inistrO<;fcHacien<ta, ~/ pl'e~
via <!e:iberación del Con~ejod~Mmis.tT'()5;' en.i>ll reunión dd
aiaseis de febrero de mil nmieclenlos sett~nra,
DI SPONG O:
Articulo pl'imero.---Se suspehüetotaln:íen:e, lJOI' un plazo de
tres Illeses. contado<> a partir cte~ clia; ~Plllt'1tl'e8,~eenero último;
la-'aplicación, del ,Impuesto dé COl;llPf'n$~,~ión,_(Je ,Gttl,va.nrene:-Interiores El las mercanCÍas q,ue, ,R{'on:tinna;n'ón 'S€:Q;'úalan:

o.

R.

del E.-Núm. 40

-en ..sücaso, las oportunas 'nota;;; m.tonnativas para su entregH
al Sub-sec-retai'io y autoridades o Centros que por el mismo st
detertiútí.én.
2. Í'''aciHtar a Jos medios informativos y a Jos encrespon·
iiales de Pren.<;3. la información de interés general que. en su
caso. pi'oceda.
3. Tr:funltar l-a.s re-ctW-caeioUe~ que pol' el, Departamento s{.'
~15timen-' oportunas sobre noticiase infoi1nacíones publicadas en
la Pre,ri'sa,
Cual,quier, otraqi.le en, reJaóón con. su finalidad le fuere en
GOlnenda:da por el Sub:"f~cretano di'l Departamento.
Lo qUif óomunico a V> 1. pal',t 131.1 col1odmíento y
bio:.s,.g,ual'd€ a 'V.... 1. mucJlOs allú<;.

efeeto~;L

Madl'ld. 5de febrero de 1970,
partida!

GARICANO

n1~:elal'i~1
03.01 PJ.
03.02 A
07.0& }3.,.1

Iltno. Sr. Subsprretarin dc<J

I,Bacalao.y
Atún

los del'nús L:itüdbs. ·(~otlgpladüs.

I Gm'banZ-Os.

07;05 B~2
¡Alubias.
09.01 A
ICafé sIn tostar.
12.01 R·3
i S€milla.s desoja'.
12.02 B ! Las d€,ltrás ha,r1l1as "de:setniUas y tle frtlt-ós
! oleaginoS:o& da:, suspens-ián ~'ólCi afectará Ti
la hal'1nadé sOjJ:¡j.
1'5-.02
¡Sebos.
lR01 A
¡Cacao Cl'ud();,
23.0\ A
i Harinas y polvo
c'a,rnes, :y de despojos: ('11.1.:..
charrones.
23.01 B
fIarina..<; ji polvo dé Fj'e$~a:(jos.

de

I

Artículó segundo.-El Pl'est:nte'Decre't9,Futrátá en Vigor ,él

mismo dta de ,su publicación ·en el, «13ole:hn ()ftctal del :-Este..do».
Asi lo dispongo por '. el -pre.sente,D€,Ci'et6, Q1J.dú ei) Madl'itl
a doce de febrero de mil novecientm;'seíenta,

FRANCISCO FRANCO
El MInIstro <te Fiaclendn,

AI..BERTO MONREALLUQUE

DE

DeparianJ~nt'J

M 1N 1S TE RJO
LA G OBE R N A e ION
ORDEN de ,5, de febrero ',cIftl!J7~,por },l(.ªue s~
cambia ,laden<minaqió,n,:~~,acl,1(dGa,l:Jine:te.
d~
Prensa.y CiJra<te'~stf!lI{i1l;i~tM9-,:'Po/,lp::,qe' .Qfici~
na de Prensa <lei Mi7l.i§i:erirf :de);d,Qobernaoiün.

I1ustris1inb ·sefior:
El Decreto 143611966, de16,4ejuniOiPor~lque,~ reg,lUá
el . régimen Y'.' cuantía de. l~;,.retrlb~~ion~s,;de·.JQS··runcionaritJS
que ocupanpla2ja~·.noescal~{)n~".• :at.;h.a~~r'~~~ren~i!t- . • a···.·.fus
de tal
de este DepartaI1)ellt9-;,'Í!lcluY,e"JmtteJé$· dé~dlen-:
W3 4e la .·Subsey~taria el .. Qapi~e~'de~l1~~t,~ ,Cifra.~sta
terminolugiadebe seradaPta<il1¡, P.(),:PbSt,a;l.l~;,·:~JflSJ~ntipne.s

clase

que .han sido ,encomend&dasa:di~()oabin~teCOO1(reÓ!ls.eeu,en~
da :de su nuevareestructura.J:i()~.'..'. "
..'
En suvittud; previa aPI9bac'!q¡rde l~;,I:>resi.~fmC1a del Gd,,;,
bierno, este .Ministerioha tenido.l:t.:bien,'·disporter:

Ptilnero~-El'aCtua1 oabillete.~e:rI'e~,ft~;f;'a,:~et:MiniS~

tic de la Gobernación, con, :la'n1.p11~aciónp!f#i1JplÍ~:sta:rhteco"
nómica y funcional 116.115se:fii:tllld~,,:en'los J)r~spptlestos :gec
nerales del Estado. vigentes, :~:dep.Q¡n.U:l~fr:~n ;'14:).A~p~sl'\70 Oficina ,de Prensa', del, 'M1nisteriod~,)~:~rjl@-i§ni,~ued:~'noo ad-s-

CIRCULAR dB la Dirección General de Administraeiún Local por la -que. sediütan reglas para la apli.·
cacWn del Deoreto 3215/1969, Sobre retribuciones de
íos funCionarios de la .Administración Loca,l

La eorreda aplicación del régitnen ttansítorio sobre tetfibiJ·
ciones de- los funeion31ios de la Administl'ación Local. est-ablecjdo POl' el .Decreto-ley "23/1969. de 16 ·~e dIciembre, y desarrolIaDo· por el Decreto 3215,11969,· de 19 de dIciembre, exige con
u-rgenci¡l aclarar el· alcance destis dispch.c;iciones para que la.~
C~rpora('i,ün:es L~ales, pu~an lleVar acabo la a<iecuadallqui<
dación de nis retri,pudones, correspo!¡<íiel1 res al ejercido de 196D
y señalarlas o-rientacl-on€:3 pre-eisa...'; para los sucesivos ejercidos, t?S~.··eIlo: de, acuerdo con los postulad.os de descentralizH'
eÍ(Jll fU~1ci?naJ -Ql:H" constituyen pi.'inciplo capital de la POllUCfl

del

GohierílO~

En. coifsecuencia; esta. pir€cción Oenel'al, con arreglo a 1a5'
ffLcultaqe~<q:ue

leatribuy~

el artículo tercero del Reglamento

de- ·,(}rg~ni2;s.ciól1;F'unci{)namient-o

y

Ré~imen

Jurídico d>e las

CotpornC1QheS, y el DecTeto 215/1969,d€ 19 de diciembre, ha

aeorda-dú-á,probatlas. regla;;; .sigui-entes:
Suhvenci6tr estatal para 1969. Aplicación

lo'

E;;, importe de las subvenciones con c~J"gO al Presupuesto del
Estado. (Íes-tihadas a ,ñnandar el mayor· gasto producido por el
!JfCrF-twley 23/1969. en lo referente al ejercicio <le 1969, que de-be!"'ái'ig,Jjl'ár "c'üilloresultas de ingresos- ~n el concepto 4.111 del
PI;'esupu~st? ctediqho año. y como resultas de gastos en la partida L1~,se. a'Plka,..rá al pago <le tales necesidades en la. forma

qUe

de:t<.~rmjn:-anla.s

2.'"

FfjilCión de los lÚ¡eVOs sueldos éd'1lS6lfdados

reglas siguientes.

L .8€'. det-errtünaran los nuevos su:e1oosconso1idados, con las
dospag~~~ ,e~ta0rdiml,ría~ reglamentarias. para cada una de las
pl~zaSqUe ,figl~ren en la. plantilla de personal reglamentarta11lente a~rObad.a' parttfndo de los:emolumentoR básicosftjadoR

por elpecr.eto:.ley,:23/l969 y DeCl'etq3215/1969. Los aumentos
basicos de dicho
tiemetp..l~~.y lasa?s -'Hl~as e:'<tra{}I'dinarias reglamentarias soore .lm~::l1u~rvps .sueldos. consolidados ,que así resulten.
2-.. Cl1ando. alapU~a,r. la escala del anexo del Decreto:-le-y
23/1969; rnft,~ ~a conespondiente reYjbución complementarla, resultasej.U1 e~n{~lum~nto básico superior al que para detérmina~
dos Cllr,g;os:8' puestpsde tra;bajofijael 'artículo 2.°_1 del Deereto:~~15tl~g.: se, l'ed tl cirátal ~molum~nto oosico a la 'Cifra sef11l1a-da -~p.: :;'.Ialn{Hc:~<1a dil'tJOsición y sólo sobre ella se girarán
lo&aum~I).tQsgraqJlalei': El ex<'ffliO sobreeJemolumenro básico
Mí fiJado.seccnteptuará gratíflcaeión conforme al artíeulo 2.0....2
dH De:r.l'étri.· mencionado.
3. . ~~l,i.rnPQrt.e:. 4e: .10;; nuevo..<;. stiéldo.<; oonsolida<1oo. fija.do.s
éOllan-eglo a lQ.<; IIp:irtados anteriores. se deducirán:
gra<Iuales:Sfgira1'~1l sobre lo~. ~ohlm7ntos

R:)

,licIf¡sueldos ,consolidados' Y, sus correspondientes pagas

extl'aonUna:r1'as ya· satisfechos aur{Ulte .1969.
b) En 60 -por 100-, en todo -caso. soore dichos sUeldOs. abonado. e6n8;til'~10 .11 . . 111 Instl'ucción novena de Iris aprobadas en
crita '" a la Subse'cretaría:'de~,~:r~~e1111>~
23 dedtciemtrt:e.· <1el968.
SegUndo,'-'LaOncinad~prens.3:'l:\,:qu~.·;~, ~~ere el articu4. La. deducCión dé cUaleSquiera otra clase de inejorasde
lo anterior ttesempeñará las srgúie]J,tes-, fUIlcIDltes :
caracter voluntario para abSorberlas. en los nuevos .sueldos re1. El examen dé la info.pl1~iJ1l,,~e.AgeqfiiS',~l"en.s9..yp,~,. querirá :la :tiprohaé1ón de la Dirección General de Administra
bliea.ciQnes ,nacionales ",~~traIlJ~a;&, ,~~,'.:~QJ11l~lón." ~etl~tfl;l ción 1.Qr:áL en la forma dispuesta por el artí-culo 4. 0 .:..2 del Dey especializada,' de interés' para 'el' Deparl;.am:entó. redactando,
creto 3ZJ5.119fi9.
H

16 MltllfO l!nO
5. La d1f..-:le. entre el ntleVC sueldo -m el ~ o 1Y
las <!edUcckllles q¡¡e resUlten del 3 y 4 de esta 1'€ll'1a. Iiétá la
ca.nttdad' restante a perclbiT por ~l funci0nart0 en~to de
sueldo consolidado para el ejerclcio <te ,1969. deducidas:

7:' Cuotas ele Mut""!fdcId. Liqu/¡ladón de 1969
.f(.eal:iZada la liquidacJ<m de lOS nuevos sueldos consolidados
a ea.d& funclOllUlrlo. la Corpor8d(ln proced..<iJ,
a ~ otra llquldaciM de las cuotas definitivas a satlsC...
Ce<" a la MutusJldad N'acIonaJ de Previsión de la Adminjstraclón I,ooal por el ejerolcio de 1969. con arreglo al articUlo 10-1
del lJect'$ 3215/11l69. dJS\J<lniendo el pagO ln~to de las
dlfetencl&s resulte.ntea de """"rdo con 1... _
establecidas
por d1cbA :Mutualidad Y con cargo al _
del crédito de
la partida 1,18. en cuanto no alcance el que exista en la 1.2101.
CQr~,,!.<>s

a) Las cantidades que procedan. por el ImpUWto sobre el
lloendlmiento del Trabajo Persona.!.
bl La diferencia entre las cuotas <le Mutualidad a cargo
del func_o retenidas durante 1969 y las q¡¡e ~
al mlsmo funcionarlo sobre el mlsmo sueldo consoll<1adO del
párrafo 1 de esta regla. a tenor del articUlo 10-1 del IJecre.
lo 3215/1969.

8~"

3.& Gratificaciones por el ejercicio de 1.969

1. Dentro del sobrante de ~ i ó n en resultas de le.
partkta de: gastos 1.18 que apar
del ma-yor Ingreso del concepto 4.111. una veo: abotIada$ las d1fe¡'enciao
del ~ precedente. Y retenldaolas cuotas de MutlUlllcIad
a _
de la8 Cor¡>oraclones. 1oo1ul<la la que ~el art1cUlo 10-2 del lJect'$ 321011969. <llcilalo Cor¡>ol'ac!OiI1e6 J)C<\11In
asignar a sus funcionarios una grat\fi~.c<>mpl~tarla.
por una sola vez y referida. al e1ercido de J969;· en la. l1ledida
q'l..1e 10 oons1dere conveniente, atendido el nivel general de. retrlbuclooeo <le sus funcionarios. las ~rlsU«lS del P1I<'lto de
t<'lll>aJo desempeñado por cada uno y los crllertcs que oefiaJa
la re¡¡¡a 21-1.
2<La8 gratUlcaolones únicas del párrl\fo anledor "" entenderán automáticamente autorizadas por la Dil~cciól1 a~&l
de .Adrn1ni&tración U>ca,1. siempre que no se:r~la.s:cUan
tlas
por funcionario prevlsta¡ en 1.. reg\j¡.2Q d~ _
ctreula.r•. s1 bien deberá darse euentade ,s~eon.cesión·a 'este
Centro dlrectlvo. l!Jsta comunicacltol "" hatá atraYés ~l Sllrvl"
clo Pn>vlnci"¡ de Ins¡>eroltol y Asesora1nlehto deláS Corporlt.clones Locales, cuaOOo se trate de MunIcipios 00n PQI:>IacIón
1nfen.or a. los 20<000 habi,tantes. en lit fonnaqufol previene .la
_la 20-4<
3. Cuando la dUerencia de haberes a que se refler~ elpán'a,.
fo 4 de la. Tefla. segunda. f"QeSe tregath1t Y nQqu~ta. campen.aada. con la gratifiCación que. en su
oo~ponda8Jl f~
, ciona.rlo por ~reso sobre el emolumento básico según elart1011'lo 2.~2 del Decreto 3210/1969. la· COr¡>onrclón ~rá "'~"" ál
runctonM1.o, como mínimo. y tanibién .. en eonceptr.·de grra.tMl.
cac1.ón. la cantidad suficiente para que en ningún. caso el ftm..
cionarlo ¡>ercIba. por el ejerolc1o de 1969. une. retrlbución tlja y
periódica inferior a la que se le satisfa.cia ,dea.cuerdocon la
lerg1s1aci6n anterior. según prevé f+¡ a.rtíeulo 4,4 del ~
to 3215/1969<

mca como·conseeuene1a

m_

caso,

1. La subvención estatal del Decret&-ley23/1969 correspon~
diente a. 1970 se imputw'á al concepto 4.111 del presuPuesto de
ingresos corriente.

2. Los créditos del capitulo 1 del presupu~to de gastps para
el ejercicio actual se reajustarán, cuando resulte necesario, de
acuerdo con la presente Circular, distinguiéndose 'en la Tela.ciónque ha. de acompañarse al presuPuesto, ron.f0rmeal artíeu-.
lo 167 ]» . del:Reglamento de Hactendss LocilJes. I""cantidad""
correspondientes a las .retribuciones obllgiator1.as delU que ten.
gan carácter de gratificaciones voluntarias, todo ello de acuerdO
con las regláS sIguIentes<
Agrupaciones de Municlpíos

subvenciones estatales que correspondan

á Municipios
efectoBde sostener func1onarios comunes J que Sé
satisfacen a la cn¡>1talldad de la ~Pl\eián, de ""uerdo ron el
articulo 7.0..3 del Decreto 3215/196~. sa~r"rán prorrateadas entre los distintos Municipios. ~tes' de' la .agrup~
ción, en el mismo porcentaje que se ·l:lalleestab1ecido en las
normas de constitudÓ11 de ésta. .$It. petrjui(}lo,de,<tue su pago
.J funcionario "" haga por el Mulllcj¡>lo cap¡~ad. la cantidad
resultante de <llcho prorrateo reducirá. la lliP<ll'tadón a· cargo
de cada Municipio agrupado, según las normaB,PQ.t que se rijan
para .el pago. de la.. totalidad de .las retrlbUe~~Que rorrespondan al funcionario o funcionarios de aquél1a.

Las

las

nuevas cUota.s de MutuaUdad

"""ro
<

elóli..

9." Cuotas complementarias de Mutualidad

La cuota complementaria para la. Mutualidad Nacional de'
¡>revI$ón de la Admlnlf¡_ Loca.! a que se refiere ti l'l'tfcu10 10-2 del Decreto 3215/1969. se c o n _ como pendiente de
P.o< en w.nto no se ~ 1.. dls¡>QSlclones del &!'tkm1<> quinto del Decr<lto-ley 22/1969. SOb!'e _
de las
¡>re<;tacI"""" báSicas de ClIl'ácter paslvo<
<

<

10. Determinación de los f/tLBtos de personal
1. A. efectos de la. a.pltca.c1ón de lasreglaa de esta Ciroula.r.
tendrán la consideración de CTéclItos para gastos de personal
tOOos loaq¡¡etlguren en el capitUlo I del estado de gastos del

PreilU_to ~arlode la Cor¡>oraclón. No _ t e . se excluirán de dlcllo cómPUto los créditos para gastos de r~t""lón
de la m!sJ¡la..
2. Las retribuciones s&tisfechas -con ea-tgO a los créditos para
¡>etsona.! se clj¡sitlcarán. también a efectoo de esta
en
re!lrlbuciaJi¡e> obllg..torl.. Y gratlllcacloneo volunlB<l....

CIrcul....

11. Gastos ob1igator!<I$ de persW'al

l. Constituirán gastos obllgatorics de ¡>ersoual. """ el ,,1canee que se establece en esta.· Circular. los B1guientes:
al SueldC$ <consolidados, con ¡as dos pagu extraordlna.rias
corresPOll<Uentes. Nadas ~ !llT<!ll'10 a.la regla 2.L 1.
bl AyU<1aflllnillar. lndenmJzaclón por resideI!cla. quebranto de m.<>ned.a. llSlstencla ruécUco.fannacéutlca, dietas Y gastoa
de ~ley d..,p¡azam¡""to e l n d _ ó n a loa funcio""rl<>a de C\lOl1los naclonaJes por ~ . por _pello de
intervención, Y por """""UlaclM de PJagas<
el Rot<1bUclones totales del petBon"¡ s.cog;do ,.¡ régimen de
«<Iereo\l<l6 adífulrldos>.
d}Ret.r!bUciones totales del reato del petsona.! .no inclUido
en plantilla (c<>ntratados, laborales, etc.).
el 0U<>tas de MutuaJldad Naclon..1 y de Seguros Soolales
a CI\11W de la Cor¡>oración<

4.. Subl.'encióneatatal para 1970. Aplicación

5.~

Ingresos a cuenta por

A fin de simplL:ficarel 1ngrero de cuotas en la. Mutua.l1dad
Nactcnalde Prev1slón de la _ _ I,ooal' a partir
de 1 de
de 1970 los pague ~ POr dicho """""I'tO
se _ e n forma de canlldadee Nas " cuenta. determlnadas
jlOlil'a cada C<»:Poraciónen función de la dotación III 'P'~la
por l(lO ~ de em_toe báa!006, aumentos qulnqu...
IllL$ y JI'IC"" extraordln1\rtas.form__ una sola llquld...
"Ión anual. que será pracllcada por la Mutualidad, a la vista
de los datos de varl~ Sumlnlatrlld01l dWilnte el ejercicio.
y< qúe se someterá a la oonfornúdad de la res¡>eotlM> Cor¡>or..-

tia

agrupadGfi So

non.tulCacionea eotIlPlernentar1as de destino, en la cuan·
mínima q\,ie se tIja ~ la. regla. 16 de eeta. C1reuJar COrTes-

J)ODdlentes. a los funcloDarloa de Que",.,. naclon"¡es<
g) Gratifieaciooes. que resulten por exceso sobre el ellloIumenj,o bésícode aeuerdocon el a-Itüml0 2.~2 del Decreto 3215
de j96~<
'
1Ü Casa-habitación, con .arreglo a la regla 17 de esta
Circular<
2. Enni.ngrún caso se podrá modificar por las COrpoTf1,Cian.es

el imJ)Ol1¡e de las retribUciones obligatorias a que se refiere esta
regla; Su cuar;tla hal)rá de fijar"" de acuerdo con las dIJi¡>coi- •
clones ,lega:les aplicables en cada caso y lo· que se est&b1ece en

esta. Circular.
6.11. Operactone$ de Tesorería de 1969

Las Corporaciones Locales que hubieran re-cuITtdo a la ope-.
ración excepcional de Tesorería previstQ. por la norma. novena.
de las Instrucclones de 23 de diciembre de 1968,
neresítatán
consigna.r cantidRd Rlguna en el ejercIcio act:ua1 ·parael rein~
tegro de aquéna. en tanto no se dieten nuevas; normas . sobre
el pa.rtlcular.

12. Ayuda familiar

En tanto se mantenga. en suspenso el desarrollo de la

no:

base

I

lo..7deIa üy 79/1968. se entenderá en suspenso también
la limitación que establece el. artJculo noveno de la Ley de 27 de
dici;em.bre . de 1956 sobre awuda faroiltar parra 106 func1onsrlos
<le A _ ó n LClcal.

,.......

'.

....

'

,':.:.". (: ..<.: :.:.: : ;. :" ;>." '
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16 febrero 1970
Indemni.zaeion por, resíd~nci(l

13.

Las inilelmlj;uH:lmletSpOrrt'~;ld;;túpa:"a.'9lJ.~p'ellél~(jé:·e~n(J . ld:"
funcionarios de las, CorponiciOUé$.:~alt~s:,¡;lt', . l~ .• i$la~::,13itJeE,tr6.S
Y' Canarias y ,de¡a~Plazd:.s"d("~oPera:r11~(:H~1' ~"árte,,'d~" A.frlrft
Se regirán por.lú dispuestQ~n Ja,s,J101'l1;1a'~::21~::4,~(1~,J:~~ 11t:,
truccIón. nú~ro 2 para jU~pl1~'ltCi~11' d~tuS~~yJÜ8;.lYW3,¡.:~.n

ét~A"Lde

ocnli;lre,de Hi63; apHcanctosealascantlctades de
para tietermlhar el ii1iporte lit>
indemnlzucitm GürJ'éspondiente a cada clase

rütl

oicha,e,sca"laetl:oefic~eÍ1te 2,5
\-::.1

voluiltatias. COli.Cf'--ptO

la

::1 ¡;ün~il.k':,i,(;\Oll de~.Tutifl:c-ac:iones volUIltarias,
U(: 10':'1"<1 Circular, l~iS refílunenlciont1S o pluses pOI'
Je.f~tuta, . 1,11ªY?f T~5P0!l8abilldaQ, fe~lct1mIento; dedlcac16n~ tOXleh~(1.Ú:;

las modifkaciones .·intrQduci;~a~.p?t,pl'~.nfHt>.2:7,.~~ )u'l~#de 19.6(;

;.1.

sobre.· los .nuevos sueldos ('on~.(}lid'a¡:1os:q\.r~ GOyte:,'~pQ-n:.:lun

cldad9 llé1ig1'Osldild,; Hor~s ex:tra1=114~~~ari-asu otras, análogas.,
:.!, I:)e·l'itl·() clelHmlte mámU1óque laR Corporaciones pueden

ConslgUlentemente~

el cálcu.10,de,'F\iclt.a, l~l(Í~'1l¡Hi~ci{A($e l~al\i

funcionario,
La' indemnj7,ació:o de

Ú

de tijQ1' los límite,S ml1Xlrnu'S

$ c-~(bJ

16,':

t'!!ilplc:tfll.'J l tü,.-

di:·:~l,nl.m· :\: PLttificncíQl1es

\'oIuntsriJlsse inclUirán también las
tra-

rk'\'t:pt:l,0n¡~h di~ honp1·.;:"iüm, ,) cten.'chü'i ntcultativos por
lh\Jo - PJ,ÜrL':':';H)i>TjEBPsp~cÍl.H6~. sujetos M tari1as o aranceles

ofí1.Ii1,Jes,Ü di' iumhl,:; CUllC(;),t9dos qut.' los >;ustituyml.
14, SCL'retar:ius ag7'upaa:u-sc l)ete1T1'1JP.l¡o
:.h S;lü.pe-r.luicioQe lo CliSPU€5i0 en la regla 16, y sieIH'
looo-ne,'J
.¡JIe Hue niJ se, l~.bas:en IU5p.o:CiSctltftjssde gastos depel'SOnal
fi qUe~é !':efit"re 11\ regla siguiente:. H:l~ Corporaciones Locale&
L L~lndemniz.ac.io!lej::. 0')1' 'jg'rÜ¡j¡:iclón;:1f' MÚ111CJpWO:L\
Pi'ocurután conced,el' a los fUneiOl1tlrJ{)'; . filIe desempeñen puestos
~rectos 'de .' sostener un Sec~et2TI:q. C91TÚ:ÚtY.P{)~ .~e$:!m.1~éÜ?;~
Qto . tr:'l~~jo.:tnpre(:eQ.u-re" -U'? C(íllilde\"aciün eapec.ial g-ratüicacio.lnte,rvel1 clón, 3e .. fijara n, C011' arreg~oa l'(i,S;:ar;;tt.!a:;Jns . porCf"~t:¡I.Je~:
lle-S: c()r:rJ.Pl~melrt¡J:TU\S . : ti-e d<;!);:tino, (jentto de los limites de la
"ubre .laCUtlllt1a del . nuevo .ett1(JlumeJ.1f(),'·b~~if?oqí:l:e·Ron:eb'po1l{ia regla~Otl~ estn Glrculs-r y tellit'ndo, :presentt~s los (;riterios
a la plaza,excluIdos aumentC>~:gl:ftPllil.l€,s<
ql.re.eSta\):It-i'\'-' ia 21.1

u

qlle ,S{>

rl:\.flere

T~l

l"c'g'!,i

:m

2:. El mLsmo'.ertterio,<:1erp~l'1'tlto,~terH?t'c;S'",:~g:Uitá¡j~l'a.t~
determinací6n' de los devengos P?!'ftcurl1Ulafió:n:;'a-~pláza:~:, CtlElJ1tto In plaza. acumulada sea, ll3:',,1e Eecp.~tário¡:¡Ytt'n~erllor¡,oge
computará también SQ;oFe ~lIiI.l~V'O ~:tn-ql:l¡l!-l'eptü'biÍ~i{:o: el %5
¡mI 1110 de- la Intervención.
1:1. FUncionarios aCO¡¡itlúEc
Ley 108!1963

l.1

lá leqisludál(Unti;fTor

{j

Jil

Las l'etr1bucioneos po!'. WdoS'Ió~.cOI;i~PtO$,9(:' ki~}Ulltlc~
acogidos a:, la . leglsla~ón',·lin~flor/~:lR,'J:j~'108/19fJ~ ..no
quedarán. afectada" PQr. lo <H$puf;'St.o en'f!"J'Jt><'rtto-lp-JC23fl969
1.

narl~,
.~.

<11sposiciúTI(:\<;·complem¡;;.tltartas.
2. No obstante. diChos funqiPpéfto/Rodr-art,.ic?PUff·.,por ae","
gerse a loo PrecBptos de la!rtep,ci~pa<ia.~t;X';.(.}i;': •.:ll,ClJ9!'tio: .cQi;)e J

1ft

FOn:'n,Ül j¡:::;m(w:imos di' qcwlOs {le personal

1. R~. :n'l):lortf' inúxililO ele 1m; é¡:;éi..iit-pS que las Corporaciones
TJLletiun üc~tn:ar a, gratificaciunesvo!unt~.rla$ estarán. deterln'¡~ad.~:. por la. dife-rencia entlD.la SUma dé los. créditos COlIl·

I:Jl'f'udlUGSen la .f¡;gla . 11 Y d porcentaje a.utoriZadQ para los
g:a-.:>.tus de Pt!t-s9f}-:il SúQTee:l impo-1'íedel· presupuesto de la Cor_
¡j'Oi'::uJÓH,

2. 'p.;ctUl plih':é.nt~.1.~St~ C111cularátom-ando como base los
Corporaciones por. el
al'tícu1?gü;tlel:f{e~lament(). de .funcipnarios. que se consideral'án~~(\t:t;W€11tado-senunl? POr 100,.d;el'preSuptresto ord1narjo
de. lllgTPSPs" més el porcentaje que sobre el mismo presupuesto
~;,;(able(}¡dd$ fJar(1,l~s,distint~s eJftSl#$;d~

tl?pl'eS('~te.lfi, 8ul.:rven'Ción eE;tat~l· deJ.p~creto-Iey 2'3/1969; enten~
8J't1cuio 11. delDe<~to'3215/1969> . . ~.:.;,aI~Cf:l~o;,1e,:c,0J1:lQ!~W~:4n
dlé;Hdo~. ~u,tori2.ado:s <le .o~ct() los p~c~ntajes.totales asiresulpodráa,c0rda:r qlle .~a,opclónWp.ga::'e!e(.',to.s:r;~t~J?aclh::01i .. con:'r'~
la Dirección. General
~erencla. a .1 deeuero .4e l~,:,pra,e:tlCÍ!',ll~/iepié?~geB~ica. t-Wrlt€s;:>,tnf1epe~dad~eacuerdoexpr~wp:e
d~.,J:Wln'tn:¡l)ÍraciótlI1~a-1,siempr~quert(}. se rebasen, los 11m1tes
Ja
e$pOIld1ente llqu1da.c1ón .~:~~funci91Wl1t:;", .c(;m.ror~~
tnaxim~"pór t'une~Qnario qUe fija la regia 20 de esta Circular.
('(in loestableC'ldo en 1.;>sdBposlctCln'~·}'~6r¿sao(iás ji. ,eh esla
3.. 1,odi~pu€stoen el párrilfoantel'1,Ot será de aplicaciÓll
(:i'lcUlfrr
geHe-ra!:dtwlar,ándosc. HlrlE'fecto la,:¡a:utol'iZaciones cOD'eed1das
16. Gratificaciones complementartak a'e
ha$~a t¡t Techa para ~l)a,sa,r los porcentajes del articulo 90 .del
!¡mcionarios de Cuerpos ·nacfrJ.na'les
Rt'glal'l1f.i:Dtú .{le iUlIci?narios:. Las Corporaclol1es cuya situaci6n
e(~onómtca~,t'io pe\'tni~a y que. estilllen necesario con.~ignar
1. Cuando la suma dce '1a~ l"etl'~.f)lJcipnt::s,~ue, ll(S:,futKlo11al'l(}S
rnnY-On'i~ {'l',tidltn:.,; pata gnttifibndones voluntaria,s que lo que
(le Cuerpos nacionales perdljmt,p?~·cu':~.lq}ii~t·.'·OIlcep't(J~íf;t-íllto tt':;;nlre~gm'\ el pá:TaJo anterior. deber{msolicitaI" a tra.,vés del
de 108 de .sueldoconsoUdadoY, l\}'.u<jª· flUlili11ar~'en:ten~Jt}llcto~f:
t'f}rrt'spóü-(Ji.ttnte Se:tvíciO Provinoial .q,e· Inspección y Asesorae,)mprendidas. entre tales ~oonceP:tQS,:;41~tíllt9SJas"mdell1Ili$Ci();' !fJí€'l1,to ·1D. üportlU}:l autoi'i;>;ación expresa, de- acuerdo con la
nes .(residencia.· :casa-haoitaci9n,,:~.grupaj::Y):ne:s,s,.<t~SrrJ:l.~ñ(j
,d(;'
legfSlá:Nónvj~imtE'
Intervención), '.' part1clp.aeiones~I'1.-:;~on?~;:es~ia~~,s~ ,.p:errellcH>-

corr

11e-s . por .presupuestQsextra()rd1parl~.:Ü~.peGiale$:;grf1,-w.1icail()-
nes'o pluses por· .Jefat ura; ~yor:~sB9Th~hntd~Q,Y'4~l:I1~~ .eoIl·
ceptt)S,del art1cu102.~<de- la' ,4eY,)-~8l1~6:3\,.t:J:p,·~-1c.arl-Cf;'.n'la,cait:..

1 t.:,~ Carporaeiones Local~~ no preei~l'án de In preyia auto~
tldad mínima: Int~a In~tlS:ua:l:.q'Ue\:Par~:',4da;',S¡)S~ .·s~ .. Sf'fJ:~J3
tendrán .'derecho ca .percfh~r' .la .dífet~w,¡~¿:,,1'iasttf'50rpplet!lrlll. fl:l11ción de la Dire~ci6n General de . Aduunistración Local para
Hl concept\)o ·de·· gra.tificaci6n.· eomp)ementa:r,ta.'d~:d~tit\Q
reaJustar el". régimen de gratificaciones volw1tarias, .aiempre
:que eJyarWlltajedegastos d~ personal seacómode a Jo que
2 J..:Vs m1nimoo ínt~rO$mt;n,~ualtsserá;nll)$8ig'uiente~:
~. dispCiueen la ·t'eg)aprece~ente Y. qtte. el importe total de la
:)nllW, c1f' h:; mismas y de iD¡=; eoncepl;()8 f). g) Y h) <:re la regJ,) 11~1 nü B.li]Jere lOs f:;igtüentes Jímlt·f'S, lm relación con la
clt:mtb íntegl':Jt dE'l (enW~umehto basiep» de la plaza:
Secretario,s de primera categoría, lnteÍr;i~n:t.()r'es y ne~
u) .:Iil .10() pur .H:O,en las CorporaciQnes con población uo
positarias .c" .', ..
'10'.000
;;uperi;)!'. a lOS,ttGOObibitj:mte,s d~ der~cbo,
SecretaIio~ de segUnda categod.a . ,~.
ItOOO
b) . BI 2Q.{) PQT lOO~!1 .las . Corp~raciOtlescon población com~
Secretarios de tercerac.at~t1~.", .' .. . , ' . '
~U}(l'O
í.\ttndidq; f'l}Ü'e S.OOl y 20.0,000 habitantes. y
DireetoresAe,Ba.ndas deM:Ú::;i~B e,Jt p~~8;~e ptpí~rá.fj,ooO
l.'.j .El 300 por jO!1 p:n las CQrTX!raciones con población de
Directores de J3a.ndas deMtís1cf\..e:~;p1~l;l:s:;rle'~:g~ltl{fa.
5.000
lü:áS. d.... ;2UO.OOO habitantes,
3. Pata los SecretariQsquede~,peJ7¡el1:I>~c~.~.s:'tiQeorrt::'>Jj01J<
Lüs poblád6n.f>s<:le j,jS apaHados al1~i?~ se detertn1na:rán
uientes a$u categoria en ·el ClJerpo~ . la'}?;~at!,p~¡;:ll'n,;pOlnplt':..
etili l'eferenóaa iarecttfieacióll de padróil anual al 31 de dtmentada secteternñnara porlaCfl,~g0J":i~ fle.-la ¡J-la:aaqu~
eíe1nbre: de,1J1Blt
OO~ffi.
'
:1; L':I.S iúdetr~rúzaclohes por re$~aehcta--, agrupación y de&4. En 108. Asuntamieribos . c()ll::,~~etá.t~a,~ªSi~c'~da;cl1. '$I?de .. l'nteivenclón.• Ciue. pere-lba.nlos funcionarIos. con de:..
gunda o terCf2'a ' categoría, yep. ~H;Y.,~,:;p~tql'Ji.gw.e)a,plazs, empeño
h~('nü ~-l dhl, se couiputal'án dent,rode los porcentajes exPre-o
d.~ Inrerventoro. Depofñtario, el'C()lt:l:Ple,nie:J.1Ü)~r seW:eta:rlo
~.;actl)"" tt eJii-c.:6:; dI:' f'i]fidóll d~ l03t<::.ipes filáx1tnos por grat1fi~
~l·á.equiva1enteíll de m f-uncion:ant>slndlcau.o.s
¡;~Jdnllt-:¡; yúlil:rrtáJ'hL':.
iL ~\ledafÚll. Jueluidos ~,n" ios Lh:nit~s máXÜIl{)~ precedentes
1í, Casa~ha.bitru:i(¡n
j:1)das lt1~ ,functonariosde ~l\da Curpo~ación; . comprendldos los
AparUr de 1 de enero ,dé 1971J,1I;l'C1Járilí~:.d~:1¡;t,it14€rrl'n~z~ 'I'etniC{¡5'!)le ,péTdban,re:rn.uneraci6nel} . forma. ele honorarios.
Én,'?on§e~uen.ci.a>reSt11tatin'. sin efecto,tasau-wrizae1ones es-ciÓll'POl' ca~-habitación . .f.eI'egil;ái ,,eIlt9d.-O:.c"',~;::P9!"'J1l'. -€;sc,a.Ja
p.-eetátef>·, 'qu~ se ,hpbieren. ,con.cedido ~ra. rebasar los parcen
cuntenida .ene1 núqlero,4.10de':la;~c16n;c~tíÍAe~8:c~, Pll:ra
h.. ~leeuClón de la Ley 111811963. aprDoada por' cmlon mInIsteta,e'!;\. reehirnentarjo.~porl'!onorltrlo-sptotésiona1es,
sin perjl.u'"'
E
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clode . . . que puedan" soHcituJ'se de n\le\'oCOll:~-t~lo ~Ú p~ht?;
fo quinto de esta reg~a;
4, De h>5 reajustésque se ~SHllJ¡~C[Ú1iú}llim:trk~,U€stü
regla deberá darse ·cuenta a ,1:1 DireccIÓ,n,peWlt'.al . :~.~.•. tWll)):'ln~'~
tnlción Loc~~; remItiendo, teStímOl1io·ct~_ l{)~~~:W:I\ttJ$. <lljt!'et:
::tdopten y cm¡dro, _certlfjc~llodondc ,figlU-'en !,ai-, rf'jlml)~¡~.v'iP:
11e:,: TBSl1ltl1ute:'; d("! cunjUIr:u de,la pt&ntJlla.L;:t: r~lltiS;lufl,:$e
har:~ a través de los 8e1'VlCIOS provn~ia,tt!S"d,~,:.J~~c~ió9,-Y
Asesorami~to,euandü6e trate deM,uni~[:Piqs:_:C')ll'-piJb14cit)1~
tnferiora 10$20.000 habitantes~ .... ',_....
,.,>'/,',,:
5: Cuandoj~ Cú11Xlnwiones l;;;O~al~s_e::ttiI~u '9:~_e,,€,,~ttri
ltlOtlVOS imper10s0~ pao rebasar, los ,porr._ent'ajes, [iiLJ.!~~(lS::e,:n
estaI'egla, y siempre:,qu~ ,sus1t~acíóp ecoq~:mica,,'-,~:lÓ-'~r~
míta, 891icitarán ,la,opottunaautor1za,cií1ri: :de,:-JB;J:),if~i_Óll;ge
l;l.e:I'al de AdministraciÓll Local, a_la,qtl~'l"~iitiTti1)':,J)~9P~~$,~
razonada que acredIte la justíficaeJP,tl_deias',~1d~;li'Jl~
tar,tamblén,' a ,través del respectivo ser\'lclQ ,PrOt1JW1!Ü-de :fllspeccIón y AsesoramleIlto-.
-

21.

2525

16 febrero 1970
." '. -i

Criterios para la fijación de(JriJtifiq(J(.~U:;¡He.-'L ReNtBtó'rrdl!
plantiUas

C' , , : ,

"'.

{1?~_f9s'. p~a.;~!?S. n()~,gr(UltessíIl
l'~'Pá:ñ:ole$':Y,e_~~jetr::ls;.en SU,' virtud,

r,tisttnción alguna entre

F.,,,te- Minl-st,erio ha tenídQ a· bien dis.poner:

PtilUt'I'O.,""c:liH,lOlportedel

canon .,sobre el. precio del billete o

lJ;1Si;l~:e__qut' .• han . . de .sboUal' los .pli&ajeros.'poemigrantes .que
*lg~,J'1p_ar~tll~ramar desde 'lSspafiap()r vb marítima, (úntj~
nUá~áS1enw:el,2PQT lno-,sob~eel tndicadoprecio.

&:gUtu1,*.,:'Pléhoca.nqu,Sé h~r~etec~lyo;cónjuntamente eon
f'l,Pteei9;delbUlete opasJije, -a la,sCompl:lf'l1as navieras, a sus
rep-reBtmtant{!f:i n-agentes de ·viáje..">.
'1'ercero,--Estar:m sujetos ftlpagn de ,este canon:
il;) l.f!lse:x~ran:Jero,-5; cualquiera que s~a:la- clase de acamO-daciÓ1LU~U~:Il~!l·
b) . . ;os_~~p~?les que~nJjarqUerl con ,p8.saN: o acOIilodación

su~rior

·a

ter~:r:a

clase.o·.asimilada,

Q~'I'1I();~t¡()sC9hS~ghat8;ti08. . de

·108 . bU9:ue~·. en Jos. puertos

e11

q).1e:embilr,q,~n· .•l{)Spa$8-1~rps.a,que.ae. refi~re el· apex~o an~l10r-'-,eI1treg&.1"i;U) al,lIlsp.ector, encatka.(io<le 'l08~rV1closC1e

eI1.. . 1a 'queC'onS~ll_iQS . nombres y a~
eda.ctY;T>uertode dest:1nD de los pasajeroS
ft9·· enü~r~~s;-,;tSIlto é8p~fiol~- comoext,ránj~,·.embarcados
vas, retribUciones," de' esta clase ~Qer~ :inspirarlj~,',:t:n:,,;,crlteri{)s
~n.ci;t,'d:a. Ni~~jll,Si CQIDo:,e¡pT~cto, deSU,pa;sRJe.
de renditnientQ en el trabajo y d~ esy11il~q a'~\'t:",B,P:xlpc~í:V~dati~
Df~o I.(l.~pe<:Jor. a luvisUt,de lá expresa(:ia, reltreiófi etecde manera' que, cons-tituyan ,instrumento,' pal'~J,; ,l+,íJij.rnaYQfef.¡c'a;;.
tliárá ,la·. liqui<i!fJ.Ción, de la$c~ti<lades.q~e,l1ayall de· ingresar
c'licia d~ los, servi'cios ,de la EntiQ.ad,
ios ~n~l~~t'arfus poreIC!U10I.IObjeto de:e~taorden.
2< Cuando ,s, través de láseomu~ce'-ci'Q~s:'<l:_#e,se~l.ltsel;lq
~llt~~:-:A9~. . consignata;10s,d-eberán . IligTesar las·. eJudltla,'3
la Dirección ,~neralde A~iStraclóp_'I4~~l.:~IJ,,\1~t~d.;:de''1_Q
dispuestoen.lal'egla 20-4, se aqVle1'ta:~tJ, la,actw~c!~::q~,,~g:Ut:l,~ c:aitti~~des ,en la üuel1tacO!'rieIlt~,nÚlne!'Cl, 3~. que. en el Banco
~~.•. :tI;s:patia'tit;:~e _abierta· a .su· ,nomp-re· el ·tnstituto. ESpafiol de
Corporación·.· 'en este orden notari*", ~$y1a;cY):n;"cle-lqS':'prtrtcl~
pios a que se .refiereelpárrtd0' an~I1or;;c11~o;Cel1.B'o_',d1rce,ct1yÓ' ~,g~~.:JR~~o~,no,~Ut<m()lJl9S)~~:tpre~oel.wncep
ttf.,q:~e,:,orig~e.~l"1ngre50ieL~al·
d eberáJ'ealiZarse en plazQ
f ormUlará·1a,s· opo!t\lna~. 0t>servac1one$ .a:lI(;pre6td~p,~fl.,~e'aq\l~
llO s,ul,>e;rior:: ,a'C1:qincediflS,··· contados ·.ap~irde. la 'salida . de
118:. qUe deberá dar .cuenta deellasalPlén?:,cl,~' l'fl,:':rni!plia,;,a':l~'
efectos~ue procedan,todo. ello sin pMJtüSio4~p,'~~~,oc()~'0" CftdR buq).le~;envián,<:lose éJ,tal6n oorrespondiente a la InsJ)ec·
cimiento de la. Comisión Ce:n,tralde,Cué'Il~fL$j:-t1,~_:?:tcl,leI'do-(:Qn eiÓn en~~a;:,'de,lOS"'SerV1clOs_d~Emigración.
.su cotnpet~ncia, las lnfl'a-c;cioIl~it;¡qe~-advi€rtan;
s"xto.-La Dirección Ó€ner&l del Instituto E.spo.ñol de Emi3. .En tanto antreen vigor ··La -nu~va'leªI~61'L'_'b~~~!l,,'-deJ
g;r'(tt:ióD, . .·~:uef.ia.,~ut{;r1Za.~a,pSI'adictW fu,g. ;nannaa COlllplemen~
léglInen provincial y ,municipal. _~ qll-e.~·.,·.,rt!fl~;,',:el;:átt!ic:ti1p tarias··qu:e ·precise la· ruejor ejecución .de Jo dispuesto· en la
prilnerG..del Decreto-ley '. 2311969.:Ysi:!1,~rJ~Icio;"':~;':}o;'90u~,:,:~I~
Pl'f.!Se:ilte ,ora~~
ella sedispollga, las Corporai:iones:I1ca.les<:d,ebe:riu1:rev!~',:-~,
S.épt1mO':0'E.~t:i\; Qrdertentrará en vi€:,ora.. los treinta dias
aduales plantillas de- personal, e1imipanpod~;':lJl:$:)J:l'Slllas;'<f??
euácter .definitivo, l~~/plazas . del:larad'as· a. bxH119~ir,,(úJYO,tl~u,. nl1I:uralel'> Uf' su pUblicaei6I1-e-nel «Bolet;ln ancial. del F..stad<»),
] ;1.1' haya . cesado y. propop.iepdo la- .run,o-rtIZ~{~ióP_'~q.:c~siv:fl- . . t;1eLo q,ue<:o-muniCO,¡;l, VV.IL para ,,>Ü conocimiento y efectos.
todasaqueUas que. nor€suUen impreScindjples,'JJ(l,ra_'la, lJuf'lla
DlóS.·gUQ:I'de.·'R .. VV. 11.
marcha. de los· serVicios.
Mootl.{);llde febrero de 197().
4. La Dirección General de Ad1l11r~istl'aci(:úl.,:,l:4Je;llpf1,)n~t)'
Ven. la revisión de p:fu.ntilla-s cuando no·s-e-.-llaga' PW-'·,las·.. CorDE LA. FUENTE
poraqiones .1nteresadas. a efe'éÚ)s de}licQmQdll.r,-~l :y()~ume,n: ,de
los gastos de personal a, las, necesid~es ~~eeti,v~'s:q~ }O$'se:rnIDOS. S~" ~u:b~reta.rlo de- éSt~,M1ntsteI1ó y Directbr general
ViC1OS.
*1 Instituto Espallol de Emigración
L Ea reajuste, en general, <id r~g:tn:etl~t:'_g-:}1.tÚic_áCi?~e's
voluntaJias en ,cada CorporaciÓn, Y, el ;e$tabl~c~t~~tq"d~-Il~e,;"

Madrid, 4 de febrero de lf;70, . . . . .F:l
do L" de YbaTra.

Directo¡:g~:riert.il:

~igr~(Üón;úlla" 'rela~tm:.

rUdo~~; ",l~a,~l()!l&ld~,

J~,éIll-¡;iti·

RE-§OLUCIONdela

[)irecei~n.G-eneral

9:utütad SPcial1J01':IaqueS€feCUffil.a-

Pa.tr01Ulle~ lU'AteidentesdeTTflba1;o
m~:tode¡'o8.a.rtíeUloset«tt'fO:Y
.qubito

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN ele 11 de,etrrer(Jdel_970'T.etat'iDl1~a.l'c(,tnO?
sobff? el.precío del, billete, O' pa~t~',:qyeJiq'il: ... .~f'.
abonar los pQ..SCL,jeros .·.niJ e>rrúg-rtmte$ l}'ft¡!··salg(1,1L
para. ultramar désdeES11414z-.

Ilustrisimos sefiotes:

de la . Se-

a- hi8Mutf,la,~

eleumpli-

del· D'ecTe-

lo 429311964, de 17 de diciembre.
~t:ermiAActa . . ~Il_ los. artíCtl1iJB clf?-rto Y'lu~nto del. Decrelo 4293/11lll4, de 17 de dldembre, 1" culUlti,. y obligaclón de
cQntr1h~1rpor, P~. de .1e,sMutuai. PQtrqna.1esautOIiZadaspa~a
col~};)orElr .en,lllgestl~(\e, dB.S,>cont~c~a.sde ~ccidentes. de
'".rta}:)8;jO: y. '~ermedaijPr,Qf~<>nal;se. rrcu~¡ja .a ·tociBS· esta~
'Er1~í~-des q~e.:~ lamfi,Yor brevedaddebeJj :fonn14a.r ante esta
l?il:ee~iÓ.nG@l~~1lt1, ·aecciónde Mutuas Patronales, la declara-

afio .194W,COll

ci_?p,ti~,los':sa1~i<isprQj¡eg1dos,dw:anteel'p~o

En. elartí'ctilo·.56 d~l .Decreto. lo&JI1~62, qe,"$ ,a~:,,~~Y{>.:.Stl
establece que los pasaWo<snQ, eIll.i,gra;nt~s;,q}~C_sl;t~~an,. (teS:de,
l<~spafia para ultramar por vía,·.mE¡.rl,tl~a'll~1).·d_~abp1'1~;CÓt1,.
Juntamente con .el preclp dE!! . bi-telle: 1), .. pa{1~je,_,lffl,c,ailQn,.·n<i
superIor, a13. por .• 100.' del imported€>' a.Q:tlél.
.•. ' ",'" .,'
liastael momenroaetual,dicil0, canol1ha . $r~tJ.~pll.~~()'_ ~Il
cuantía del 2 por 100 sobre el precio {'''el hUleve::~,Jo:>-'v':pasajerQS

él:f*ndePr~ett~ ,la l1~lddaclónde los c:iere~hos de ft,egistro
que le .corresp()tldt't satisf~t.
.I;:timporte:J:ie: . tares .. dereclt~, según .10, e:$tRb~cIdo en. el
~nb1onado':J:;Jep:retp. ser~el3'por lOO;(K)OO fracCión del 1m-p~ .. qe,.lqg ~a1Qr108Pro~gidos por Jas··miSII'las durante el
iopica-doejel'cicio.
Lo ··que .comUIlico·a VV. SS..·r.mre-· su c-oooc1rrtlento y efectos.

CohlO. ~ .• tratarle ·~l:t.·cont1"JbUel6n a )9S~~~':',9ue:QrlfÍ1P3

DioS gUarde a VV. SS.
Ma<1l'id, 1Ú 'defebrel'o de lrnO........E1 Dlrector general, Eru"ique
de ·la 'MataGQI'{)Stiz!iga.

extranjeros,

al Estado,la aslstenciaal

extrnnjero,es lógioo .que el

'

emigrante,y~u9,q~6p-,~_¡'tm~1

precept:oleg~ltlIl,te5:-~~~aq~
)re~B1;i~

que en:&ug justosténn1nOS, Yi PQr, ttln,to, )a.()~l;igae~6n:::'del~o,

de d1abo eatiótl s.tecte; co'ino la 'p¡:()p1:B. 'O:ottna.:--:'~ª; 's/:tÓo<

S-res~ ~~nt:e8

'1'.ta:ba;jo

de

la~

l\4"utuQSPatr-o-nale5 t.1e Accidentes de

