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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

H\CIE.\I)AMINISTERIO
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zona IV.-,Balea,res; Qúdíz, CordQba, Huelva, Lertda y se
vill-a.

Z~tia V.-AliCallte, Alm~ría. Bur-celona, Castellón, Gerona,
Cirana(l:i, Ja,én. Málaga, Murcfa. Tª,rragona y VeJeneia,

8e,gUílClj}',--.En.u't,s zonas ysubz,?na4efinidas en el apartado
anteriOr, ,el afiO' 1~cherp1910/71quedQ,: dividido en dos perIodos.
quecpmpr~n'denrespeetivamenW·del] detnarZO al 31 de agos
to de, U170 y del 1 deseptíempr-e de 1910 al 28 de febrero
de 1911,

~Tercero._Lo.<.; preciosminitno.." de compra al, ganadero en
crígenpara la leChe que cumpla Q?n .lascaracterlsticas .sefiala~

ladas ,en el .ilrhcl.i:lo sexto dél p.recitado Reglamento' serán la,f'
sigUif":nte-s;

al LRchede~til1,1lda a itictus:trial!za.C¡óti: Para toda Espafla,
5,5-0 .y. 6';?O:' pes~t1lS/li~{)\ .:respecL)va.zn€tlte;en el primero y se
~mndQ. petio90"':~~rm.inados.en, el ~partadOanterior,

l)l {,eché d~stináda ahígienización.oes'terllizaclón:

DISPONGO.'

Articulo primero.-QUedan inCluídl,ts.en, E'1 gTU:pU ptímerQdel
artículo segundo del Decretomi1.'s~t~f~'flt;O~_$e~enta,Ycinc(J:J
mil novecientos sesenta y siete'de';i~in~~:i;l~~_pr;:ju_l~Cl-;:I~s)J,1~lf&
tria~ compten,Ud,as" en lOs slguitlTlt~_5,~t()Fe~.;"que',:t~-\l;e.rirálJ..
por tanto, autorización previadel'1\IIinistettade In.dusbia pata
su instalación, ampliación y traslado:

Fibras sintéticas
Polímeros plásticos,- copolímel:os p'lá~ticos. y sus res.pe:etivos

monómeros
ToluerydHsocianato y polioles.
Acelerantesy otros produCtos /O'speci,'¡lf'$' pa1'a 1n- ohten.c"Íón

del caucho
Productos derivados del alquitrán yrl!'Or@;t!cQs,derivados del

carbón,

Articulo seg'undO.~La8 S01íCitll9-es (t<,;:,-a~tpr~~~c¡é)~, ampl~a.
ción y. traslado. interprovinc):il,d~~ag'JÁ:9:.p!:i~~~~,,·jnp~t11c1~;S,:,t!-rt
los .sectQresenumeradosen'~l. a~t~~~1();a.l1ter19.~,~er~!'r' tnJ,o~Ta"
das por el Sindicato NJ;\CiúIUd"CQ11'~PB~$Ue~tlO:."~n:",:~f'·pl~O,-:c1e'
diez dias, conforme a ··10 cii~PllestQ:eJl ,1a.>~~y:d:-Rr~~'1rp.ieJ'i,to
Administrativo .dedleclsiete'de, .juno- -dci' rI1Ji :novecjént-os.· cin~
cuenta' V ocho,

Artículo tercero.-En lo que se,o,p'op~ª,h,~:lo.est~~1:eclc10J~t)

el presente Decretoquedim' der.o~ado,sel-pe~t:~tQdos::.l11i.l~e:,~~r:,:.'
ta y dos/milnovecientossese:ntaYQCh?;i'?e,,>Y~~PtisJ~t€\ de. julio
V demás,. disposiciones de 19pal .Q inJeríor.;".t'a:rtg(l,

Articulo cuarto.-El présenteúecJ:eto,:~ptf4tá~it~ig?!:"al~ii:l,
siguiente al de su publ1caciónen,e}/<B:O.le-t1tl:J:::>Hci3;lPl?1.',Es:tád:q>J

Zona 1 , .
~ona. Ir >." .

z..ona"JI1 ..
SUb:zt¡na Madrid.·., .
Zona, tv .
ZOha V , .

Ptlm'ó'r período

P ro-s(litrq

5;50
5;7-5
6,()<)
6;5{l
6;25
6.75

Segundo periodo

Ptasjlitro

6,JjO
6,75
7,00
7.50
7,50
7,5l1

MadridAsí lo. dispongo por .el present:e' I?e9i~t.9.. :.~a-Qo
a veintIséts ,de febrero de ron nOVE'Cj.eñtós'setli~nta

FRANCTseO FRANCO

El MinIstro de 1¡:Wltstr13.,
JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA y NUR'Fl,~" P-ET:..PIN()

MINISTERIO DE AGRICLTLTllRA

ORDEN de2U ae Je1:Jtera :Ile ',1970 .por' (a. que sé
determinan lm~ .1Jrecios,"!lnl1~()s,'de'Cf.Wl;prade-la
leche enarigeR.Q{g,a1lf~erá;:eil:"J(L:P:el1j11;sula 11 Bl1~
leares ,pt1ra el a..ño]pch,erÓ ,!9.-70{?1.

llustrlslinQsseñores:

Vista la propuesta elevada por ~l ,F;" P;'a,. P. P., A .. previO
informe da la ComisIón Con~JJltiva"N,f:l.ci?1.lª~,~echet'~,:para.d~
termínación. de lospreci()S ,tninirrl0sd~:',c9}p:P:'a,de. 1ª leqhe,:ul
ganad(,'l'o en origen en la-Penimmla 'Y B¡jJ€'~res' ,:p~a, e¡·a-f¡1)
lechero 197017L ,

V-istoS' los· informes emitidos. por l()S.~IriI~t~fios~Y'JílGo~er
nación y de Comercio (Comisari~ Generftl,dé,:,t\:bastepimientoc,; y
Transportes)·,........ " . . .,' ,.'

Cumplidos' los . trámites' .'dls'pu~,s:tdseTl"el'~r~ifPIO .,q~ ,del ;'ff.e~

glamento. de .. Centrales ,.. Le~eras.y otrB's-;iI~!-i~tr1,l\b""Lác~~s,
aprobado. por Decreto 24-78119~,,4e, 6, '~.~•.. qc,tp~~ .:jsf,o el',)n~

fonne de la Subcomisión 'deWE:!]~io,sB~?li,qf)nllsi()B,:"g~,,~nt{lS
y Precios, y prE:!viü acuel,'4o:~el-QonseJo:,<,ct~\)¡I[inl~tro.s;'''enRlt,re~
lmión deldia, 20 .dE:!febt~r?·tl~'1970, ' ,

Este· Ministerio ha tenIdo' ,ablén d"prm,,,

Primer9;-En.v~rtudge 10.'pr{;!vi~tq ,~1),-~~:;:;~~~:I;J;tt;fq __,5) d~l;~r.
tículo74®l.Reglamentodeqe~~ral~~,:,:peG'h~r,~s:;YQtrá:;s I}}(ÍlIs
trIas Lác~s.quedan·divi~,id~$.-lá·-E;~-qaña"':l%?in~i.ll~:r,e",:i~l;as
Baleares. en.las:.·.div~~ zonag,q\¡e;.~91llpre,il~,fw::l~;prQVincl::íS
que :serelael<?Dan:

. Zon8;T.---Ahwa,.La. Coruña~,G;ÜiP:t¡;r.GOa,' :~ÓD¡, .,~:tl'7o. Nava-
rra,Orense,Ovi~do, .P(.)nteyed;r,a,,~~t~tld~}\::~,.:,VJ~~r:ª'

Zona IL-Albacete,. 13ad'~:j~, ;13;urg~s',,:,:~;icel:e$~,9~~9;dIU>ftL
Cuenca," pogroño,palencta.;.~al~rrian7l.1.;<§.ol';!ll:';Y:;zJ:tIllo/a.

Zona,III.~Avila, GuaclálajaFa.H-uesc~, :seg9vía.','I'eruel, TOo
ledo,. Valladolldy. Zarag~a.

Subzona de Madrid,-MadrJd,

CUi1Xt.<J:;~Los;pteciosmmimosdecon1Pta al ganadero. seña~

l~clU'l'~n:.el' apartado an~rior~ experitnental'áh la,.<¡ variaciones.
qüe .r~$l.l}ten d~ltJ;.·apli~ación ·del.·~i~~a de pago de la .leche
por:Cl;\~i9a.{j, d~~U~rd'o con lo' :establecldo en l~ Ordendees~

Depar,tl}:w~mo :de 18 de febrero. de- .1970.

Lo q-i1e comurUco a; VV.I1" para su conocimiento y efectos.
Dios g{i.ardeá 'VV. 11. muchos años.
Maddd,~ 20 de febrero de 1970;

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

llmo;;" Sres. StibsecretJlrio de AgríCult1,U'a y .Presidente del
FOndQ de OrdenacIón 'y RegUlación' de .Productos y Precios
Agrfcolas'.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

DEq-RETO 48711970. de 26 de ¡etJrero. sobre reo,
(janización d"'la Dirección General de Urbanismo.

La ~'{}-nverüencia" de. adap1;a.r, Ja .eS1;ructura orgánica. de los
dístil'1t?s. servici~ d~ .,la .[)irección .'9:E!fl~~l.de U-rb~ní~mo,. esta
blec.ictos por-::e-I',Dec,reto sesenta. ,ytres/n'lil novecientoS sesenta
r oc~.o,:-de(llecl~ho de' enero,a ll1.s~ctuales necesldadesopera~
t-iV~8,,'de:.qiC.110 9:e:r¡tro;< ,flconseJlln· r~tructurar las tres Subtli
r~cciQn:e,~Ge~e~ªles, que' la int~,gran.siIlqueellosuponga va
rj,aciéÍn:en su'número ni incremento del gasto públic.o.

~,,·'s~~;v~ttl'd';a.proptiesta·del :r..ii~lstrode.la Vivienda, con
la. ap;roha,ciónde.JEt rr~idencia del ,GObierno .y previa del1be~
ración ,del consejo ele Ministro,.:; ~nsú reunión del dia veinte
de, febrerode'mJl novecil:mtos',setenta,

DISPONGO,

ArtIl;ulo primero.-'La Dirección General de Urbanismo esta
rá r.egida ~orun.Pi~t~~ ,genertll~ .con ias atribuGlqnes que le
asigrl4' la Le-yde 'I,tégtmen .Jur:Iqieode la. Administración del
Estado y se· estructura. en ·Ias Sl1bdi:recciones Generales sí.
gUlent~:

Slibdir~,cdónQf:'l1era1,deP1an~amiento y Réglrnen del Suelo.
Gª:'btn~~e de ,~tUd.ios;

Secretaria.General.


