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I. DisposicioneR generales

MOl'1-RgAL LtrQtTE

Lmo, S1 Díl'eeto]' wmel'a-1 de Impuestüs Dil'ectn~,

ORDEN de 24 de febrero de 191f) jJVf,laqV{' s:~ ti~'¡i

normas complementarias a len con1gnid-e15, en la~

Ordenes de 29 de diciembre d~ 196$1l1!J de no~

viembn de 1969 sobre conf.abiIidad ({qMrio,~

Ilustdsímo señOr:

La Hermandad. Sindical Naeionalde Labra(l~t~~> YGfil1ade.~

1'OS, en la I'epl'€t-;entación qUe l-egalJn€Jlte le esta atrl~uid.a.. ~,

ha din"ido a este Ministerio en s,olidtud d{l qUe,(~~ln~Q porma
comple-nwutaria a las éstablecidl1s en laQrd~ll.de~19:~1~':n?~lCm~
lm~ de 1969 se atribuya. la posibltídad cteque los tittllares d?
las explotaciones agrarias sOlnetidas a la e$timac'Í?nptrtcta por
la cuoLa proporcional de la Contribución TerrjtoriitL~{lstica,;.'

Pecuarla, sustituyan los l'egistros€s~hlecid9s..enJa, citrtlja,Qr
den por los libros d~ Gbntabítidad regulados por el- 'vJgenlC'
Código deComercío

Por otra parte se solicita que se d€c1areá~im+sino_corno
potestatJvoel registro del coste de cultivOs y~apa.-~los, que fi
g,uran -entre los seüalaoo:, como obligatorios por la- indicad~

Orden,
Atento este Ministerio a facilita1' _el CUlllplinlnintQde lü,s

deberes fiscales que corresponden a loscPntripUYe~~,:S~ t3i$~_

tima conveniente acceder a lapetici6nfúrípulao~;:pQr:: la H(?r~
l11andH{1 Sindical Nacional de Labl'ador-e~ y.q-anad:€l'QS.)p. c11<11
obliga, a su vez, a prorrogar el __ plazo _paraJa~set:l:-tac~6np€
los registros para su legaliZación ante:, las Of.icil1ás_;''()F0'Vinc~H-~
les, que fué sef¡.alado por Resolución .de IR Oirecv-iétn 'Oenerll.l
de Impnestos Directos hasta el 28 de rebrero.

En su virtud, como complemento,de l(lsqrd~l'1es:de,.29 ,<te
(Jiciembre de 1965 J' 19 <le noviembre de 196~;e.ste:::J:\¡{ini$teri()
:-;e ha servido disponer:

Primei'o.-Los· titulares de explotacione.s.agrIc.o~as.·g#-mtdetas,

forestales o mixtas. a que se refiere ell1Unl.ero-PrilUe~Ó:.(lela
Orden de 19 de noviembre de 1969, p0J:irán,sll>5ti~Uir,'la.,oblig~
ción de llevanza. -de los registros contablesppr ~n 'fjis~:D.1a de
cont,abilída4 por partida doble, mediante 100: Iibms;pte:venidoK
en los artículos 33 y siguientes del Código d~' ,C?m~rc:io-' con
exc€pclón del Ubro copiador de. cartas v. t-elegrama;s,deQid~~n~
te legallzac!os Y. en su caso, con lo.."vde.· cará'ctet aU=1i}üU' ,QUf
el contribuyente pudiera estimar. oportunos, y C¡lle le;'perrOltMH
ofr-ecer el (Jetalle MC€sario para ladetermJnaciún,~~:'J:qhil~e
imponible, por la cuota proporcional de la· <Jel1trihuciÓl1,T&1Tl"
torial Hú."tica y Pecuaria en la forma prev-enitlaenles nprma.s
ltegales reglamentariaili,

Segnndo.·-Los titulares de las explotacionE~s á.-(1tt:ese: . refi{!
l'e el apartado anterIor que se acojan a .10 displ1e.sto,en la nw-;~

ma, vendl'án obligados ti ponerlo en col1oCünientü de las H~.s-

pectivas AdministracioneA de Tributos~ >.

TercNP.-Será potestativo para 10$ titul~res ,de'fxplotacíf>--'.
m's agrarias qUe desarrollen. stlcpntabilida~lilecli~lte:loSrf1
gjSt-ro:, est1l,bleeidos por Ja Orden .l1J,inisteriúldeW..d(!·:no,:ifmbre
de 196B, la llevanza del registro. deeoskde,cult'¡VQ"".:V'<:4til,co$-tf~
de gana?os, modeloS F-l yF-2.as',Í c0fi101afonnu~a~'i(JrI,·;el1una
eUt'üta. unica de los resultados de la explot.ación,;~sl'n1}ecesidad

de del¡lJlarlospor cultivos y ganados,

Cuar:,o,-Seprorroga hasta el 31 deman:o l!€1g-7(¡' elpla.:zü
para que &~ puedan presentar ante las AdJilrntstrapiOnes df'
Tributos para su legalización los regiStros establ'¿Údo$im b
Orden ríe 1ll ele noYíembre de 19~m o, en S1;l Nt5Ü, C'11~plim01),

tal' la obligación a qUe :w nó'fiere el am¡.rtado segundo de h
presentf-.

Lo que comunico {t V, L para "u ('onocimicntü :r {]elHúE
f'[edo~;

Dios ;,!:uarde a V. 1. muehos ~..iio¡:;,
MrHlr:d, 24 de felm'fo de 1970,

El !'dinJ:-;lro df' l;\ (j{,bprnaeJün,
TO\1\3 OAH1Ci\.\JO GÜÑI

J\lI N ISTERIO DE INDUSTRIA

MINISTERIO
LA C;OBERNACIONjDE

DECRETO lH6'/1970.ae 26 de jearero, por el que se
da,si/i{:an determinadas industrías d~los sectores
Qkimi{.:os a ejeclM ele su imdalaci&n, ampliación
ji (r(!álaflo

!.J<:i n{~cesida.tI de proceder a la reesttuct.uración del Sector
qllÍ'~tico en genf'm,l y la ebnvetli~~nJ:ia.deevítarqUela.pluralidad
de Il1lciativas j¡-,¡;¡ust:nnles existentem"l: algunps' sectores básicos
dE', la industria (Iulmlcn, en materia de n~ras sintéticas, poU
lllerOS plástico,\;,. ,:opoJjmp.ros phíst1cosy SUs :respectivos znonó
meros, .túlu~ndFsOl,~ianatü.y .pplioles,acelerit.ntes y otros produc
tos ~5peci;a:-lf~Ral';'t'la obtenci{inde1 eauchq,px:oductos derivados
de19:lquitrán Y, arQmatkos .·deriv-ado!,,'del'car~ón,.pueda· influir
d('srav()ra:blem~ntesobre lamislllR. aCOnseja el sdmeter a las in.
dustrjaseomp~endidas(:I) diehos sectores al . .régimen 'de auto
ri2.,wión adminístrBtivH previa Para su instalación. ampliación
;.' tl'<l:sIa-do, p1:€'visto en el artículo segundo' del Decreto mil se·
tedentos setenta y cineo, mn noveeientos sesenta y sIete, de
\:~íntid-ús de jü.Jio"

Hn su virfpo. ;) propuesta del Ministro de Industria y pl'e~

'vt!t delíberación dd Cónse]<¡ de Ministtdsen sU reunión del
db vnínte de ff'hn-rn de tnit novecientos setenta,

VLCTr.:ATO 48511970, de 26 de lebrero, por el ql¡e
.,p d derecho a usar y üstentar la Bandera

al Cücrpo de Policía A,l'mada.

El Cuer¡)o ,fe I?oHcia A.nuada. de canü;tery organización
milíHt!' coüforl$e a sU Ley creadora -de ocho de marzo de mil
tl,o\'€cientosC11l11'€}lJaV l1ll0,' forma parte de las Fuerzas Ar
111ad;as- de la ~acinn ~gÚnN a.rt.ículotreinta y siete de la Ley
Org;,~.níc~ oelEst«(Ío, POI' .otl'a parte; su elevado esp4'itumili
t.aT, .acreditaDO f;n eullUt<ls servicios de armas le son encomen
dadDs {'TI ordeo. a la derensa del Estado y al mantenimiento de
lap,az púbJica"kháct~llacreedor a~stenta.I' con legitimo de-re
choh BahderaNacional, símbolo de la Patria, cuya custodia.
~tvírá de e::;Lin1iÜo· a tod09 susllliembros'..para una continua
sup:eracíún en t~¡cumplimíe:nt-o del deber. mayor prestigio del
Cuerpo y }tcerCHm;l(~nt() e¡:;piritua1 a. los dernásEjérci.tos e Insti
tut;os Annaqos.

El ejerc.iciociel hleJ1eiOllado-d-eteel'lo ao.stehtar la Bandera
Patria se conr~<i.e, pues. al .cuerpo de poUclaArmada, concre
t:'il1{tose,clentt'Qd~' c1íchas:Fuerza.s. Iac~tqdia de tan gloriosa
F1nsefta- en su Academia. Especial. Centro ,de Ensefianza que.
potformar m-~lltU.}' y profeSIOnalmente acuant08 las integran
y en especial, a ~':us l'(~speeth;os cuadros de mando. constituye
l?UJli(Ja<l Ar¡n)l(lH lnCü,caracteJ;izaqa ,para tan honrosa ¡nisión.

En !;U víttu<1.,1.prOP11E-5tá· ·ctel M1tüstto ... de· la Gobernación
ji' pr·eVüt delib€'l':1cwn del Consejo de Ministros en. su reunión
üeldia veinte éW febrero de míJ novecientos setenta.,

DISPONGO;

Arlíeulo ptillWJ n"~S:f',--,onccde al Cuerpo (le Policia Armada
el derenl10 ansa. o~terltar la13andeta Naciona.l" debiendo pro-
ci?de:rse a Su ellt:n:'(~a. nmf-orme a las disp,osi-eionesreglamenta-
r,lH-S vigentes,

Artie\üo Steg.Ull{iO-,..-,;La cuswdi6 de la Bandera queda enc()o
n:H'T1gücla a la.Ac;;l;t:"!enlJa ¡¡;,special de Pó1icia Armada,

Así lo dJs¡Rlng{J por .el prescr1t.e Decreto, daelo en Madrid
(¡ n:;mtLseis {le feb-rf"JO de mil novecientos setenta.

FRANOISOO FRANCO
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