
5814

I.

la llbril 1970 B. O. del E.-Núm. 88

Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

CDRRECCION de errüre?5 del DecreU! 038/1970, de
5 de marzo, por el que se incorpora a los textos
refundidos de las Leyes de di'versos impuestos el
réyimen de autoliquidaoión.

Advertidos errores en el texto remitido- para su publicacloll
del citado Oecreto. inserto en el «Boletín Of1cíaJ del Estado»
número 63. de fecha 14 de marzo ,de 1970. se 'transcriben a eon~

tinuación las oportunas rectificaciones:

En la página 4159, primera columna, linea 39, donde dice:
«Tercerá.-8e introduce un nuevo aparta40 eL,», debe decir: .
«Tercera.~ introduce un nuevo apatta40 eL..»

En las mismas página y columna, linea 42, donde dice;
t en la forma dispuesta en el apartado eL ..», qebe decir:
« en la forma dispuesta en el apartado EL..»

En la:s mismas página y oolumna.,llrtea 44, donqe dice:
«Cltarta.-8e intrOduce un nuevo apartado n ...», debe decir:
«CtJ,e.rta--se introduce un nuevo apartado PL,,)}

CIRCU'LAR número 64,J de la- Dtrecct{m .General
de Aduanas por la que se, modifica parcialmente
JI aclara la 626, sobre análisis (titímicos de mercan...
cías pflr los Laboratorios de AdUanas.

Desaparecidas las causa.... que motivaxon > la inclusión de 105
abonos clasificados en las partidas arancelarias 31.02~xcepto

la 31.()2.A- y 31.05 entre las metCancfas's:u.JE!:tas oblig~tori~men
te a análisis químico como trámite previo para su retit,ada. de
los recintos aduaneros -Cfr. el apartado 1.3.2 de la Circular
número 6:M, de 7 de octubre de 196!i( «8óletiri Ofj~ del ,Es
tado» del 17)-, esta Dirección General, en USO delasfaotllta,...
des que le confiere la Orden del Ministerio de ~acienda ,de
22 de septiembre de 1969 (<<Boletín" OficialdeJ ESte.do» dé!
4 de octubre), ha acordado dejar sin efecto el expresado reqUi..;
sito en lo que a tales mercanDias concterne; cuyo análisis ten
drá en lo sucesivo carácter diserecion~l.

Por otra parte, habiendo surgido dudas sobre cuáles·son las
formule.ciones o preparaciones tnsecticid.~s afootadaspor igual
requisito, se aclara que son exclusiVaillénte .. la¿; de base petro
lifera a que se refiere la CircuIRr 583 Qeeste Centro directivo,
qUe continúa vigente.

Lo Que participo a V. S. para su conocimiento y oportunos
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años,
Madrid, 6 de a.bril de 197(L-El Director general, Víctor

Castro.

Sr. Administrador de la Aduana de ...

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

ORDEN de 10 de abril de- 1970 por la que se
transfiere la facultad de aprCibar los estatutos y la
constitución de las asociaciones familiares a la
Delegación Nacional de la Familia.

De conformidad con lo dispuesto en la,.') nomlas por las que
se estructuró la Secretaría General delM.ovimiento. aprobadas
por el Pleno del Consejo Nacional de 15 de diciembré de 1969
y sancionadas por el Decr~t-o de 5- de enetode 197í),procede
dotar dé la necesaria contlnuidltd .alasocíacionismofronmar,

integrado en la DelegacIón Nacional de la Familia por Orden de
esta5ecretaría General del Movimiento de 16 de febrero de 197{).

En su v-írtud y de acuerdo con las facultades que me concede
el articulo 18 del Decreto de5 de enero de 197Q y lo establecido
en el apartado 3 del artículo qUinto del Decreto-ley 4/197{), tie
::1 de abril, vengo en disponer:

Artiéulo único.-LS1 facultad de apl·obar los estatutos Y la
constitución de las asociaciones familiares, que era competen·
cia de la Delegación Nacional de Asociaciones, se transfiere, por
efecto de la pn:-sente Orden, a la, Delegación Nacional de la
F'amUia.

Madrid, 10 de abril de 1m.

FERNANDEZ-MIRANDA

ORDEN de 10 de abril de 1970 por la que se inte
gran en la Delegación Nacional de la Juventud Oro
ganismos dependientes de la extinguida Delegación
Nadonal~Comisaria para el S. E. u.

El articulo 18 de las normas por las que se estructura la
Secretaria General del Movimiento. aprobadas por el Pleno
del Consejo Nacional en su reunión del dia 15 de diciembre
de 1969 y smcionadas por Decreto de :> de enero de 1970, fa~

culta a ésta para que reorganice, actualice e integre los Servicios
existentes de conformidad con ·la nueva estructura.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el apartado 3
del artículo quinto del Decreto-ley 4/1970, de 3 de abril, disPongo

Artículo 1.0 La «Oficina de Viajes», de la desaparecida De
legación Nacional-comisaría para el S. E. U. se integrar en la
Delegación Nacional de la Juventud, fusionándose con la que
ya e'xiste en esta Delegación !'raeional.

ArL 2yLa «CooperativiV del S. E. U, de Madrid». que depen~

día de la De1egación-Comisaría para el S. E. U. del Distrito
UniversItario de Madrid, se integra en la Delegación Nacional
de la Juventud.

Disposición final

La Delegsción NacIonal de la Juventud queda autorizada para
adoptar las disposiciones preciSas en orden al mejor cumpli·
miento de 10 dispuesto en la 'presente Orden.

Madrid, 10 de abrll de 1970.

FERNANDEZ-MIRANDA

ORDEN de 10 de abril de 1970 por la que se crea
el Patronato de Obras Docentes del Movimiento.

El articulo 18 de las normas JX)r las que se estructura la
Secretaría General del Movimiento. aprobadas por acuerdo del
Cons-ejo Nacional del dia 15 de diciembre de 1969 y sancio
narlas por Decreto de ~ de enero de 1970, faculta a dicha 8ecr~

tarla General para que reorganiCe, actualice e integre Servicio::;
hoy e'l:istentes. de acuerdo -eo-n la nueva estrmttura.

En este sentido y con el ñn de aunar ypot,enciar las Entida
des de carácter educativo y f-ormfrtivo, se estima conveniente una
reor:~ani2acíón de 'las-mismas, procurando. de este modo. una
l11éwr coordinación de las funCiones que' a través de ellas se
desarrollan.

8n su consecuencia. y' de acuerdo con lo establecido en el
apartado 3" del articulo quinto del Decreto-Iey 4/ 1970, de 3 de
abril.,. vengo én disponer:

Articulo 1." Se crea un Patronato de Obras Docentes del
.Movimiento, con la misión de orientar. dirigir y coordinar la
actiV1dad a desarrollar·¡:K)r 10$ Centroqs y Organismos de carácter


