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r. venidas del Hospital MiUtar y de la Meridiana. 8742

Resoluelón del Ayuntamiento· de Gijón por la que se
señala feL'ha para el levantamiento de actas pre
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN d~ 30 d, mayo de 1970 sobre aulOliqttlda
ción e ingresQ en el Tesoro del Impuesto sobre el
Lu10 que gra7)a 1(], tenencia 11 disfrute de aut()'1'1U}..
viles

Ilustrísimo señor:

El articulo 5.<;; del Dee:reto 638/1970. de 5 de mRl'zo, promul~

,arto en virtud de autoriZael6n concedida al Gobierno por el
Decreto-ley 2/1970. de 5· de febrero, ha modificado el articu
lo 35 del texto refUD<1ldo del I1np_ sobre el LUjo. de fecha
22 de diciembre de 1966, en el sentido de tntrodue1r en dicho
artículo un nuevo apartado F), que dispone la a"..ltoUquidaclÓll
del Impuesto de Lujo que grava la tenencia y disfrute de aUto
móviles. conforme a «lag disposiciones que reglamentariamente
¡Je promulguen».

En cumpl1m1ento de· 'eSte mandato, es prec1sO reglamentar
el procedImiento de autol1quidaeión e ii1greso de ea~ grava...
men, a c,uyo efecto este Minist¡erto se ha servido disponer:

Primel'ó.-El Impuesto sobre el LuJo que conforme al artícu
lo 35 del texto refundido del Impuesto de 22 de dictembre
de 1966 grava la tenencia y disfrute de a.utomóviles será auto-.
liquidado por el sujeto pasivo, de conform1dact·oon lo dispuesto
en el articulo 5.Q modificación cuarJa. del Decreto 638/1970, de
ó de marzo. No practicarán <'Sta autollqll!daelón los sujetos
pasivos que tengan reconocida alguna' de laS exenciones esta
glecida.s en el art1culo 35, E), de aquel texto_

- segundo,-La autoliquidación será practicada utilizando los
impresos cuyos modelos se detallan en el anexo de esta Orden.

En los territorios y casos que disfrUtan de boniticaeión.c<;Hl
forme .a. lo djapUesto en el articUlo 36. E), del texto· refundido,
el Bujeto-paslvo pra.ct1cará la. autol1qUidael6n,apl1eando la1:Jo.
Ilificación procedente.

Tel'ce-l'o.~La autoliq\lidaeión. y correaponctiente ingreso de
1M cuotas Jíquidadas, deberá realizar~ <Jurante el mes de fe-
brero de cada afio, cualqUiera Que sea la condición del contrl
buyent<l.

Con ca.rácter excepcional loa cOntribuyen¡;es que en el actual
afto 19'70 aún no hayan declarad<> .1 ImPUeSto. de acuerdo con
las normas actualmente en Vigor, practicarán la autol1qu1dft..
ct6n regulada pOT esta Orden durante el próximo mes de seP
tiembre.

Slel ingreso se efectÚa. voluntariamenw con posteriotida4
ti dicbQsplazos, se. exiairá el recar¡o \le- próITo¡'a pre-viato por
el artículo 92' del -Reglamento General de Recaudación.

Cuarto,-Los ingresos se reeJ,iza.rán en la Delegación de Ha.
cienda. correspondiente al domiciUo fiscal-del contribuyente. m~
diante alguno de los siguientes procedimientos adm1t1dOs por
el Reglamento General de Recaudación:

a) Ingreso en metállco, o mediante cheque, en la Caja de
la Delegaci(Jh, de Haclende.;

b) Ingreso mediante giro posta·l tributario; o
e) Ingreso a. través de alguno de los Bancos {} Cajas de

Ahorro reconocidos COlnO Entidades colaboradoras para la. re
caudaelón <le los trIbutos:

QUillto,-:--Se <it'roga.n en todo lo qUe se opongan a lo ante
rior l~ art,iculos 33, :34 Y 35 del. Reglamento de la Patente
Nacional de Circulaeión. redactados por la Orden ministerial
de ;W c1e núviembl'e de 1961 >

Lo que {.'(JUlunieo ü V. l. p8.ra su conocimiento y demás
efectos, .

Dios guarde a V, 1. muchos aüos.
Mactrid,:W de maYQ d.e 1970.

MONREAL LUQUE

Ilmo Sr. Director general de Impuestos Indirectos,
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e DELEGACION DE fIA.CIENDA
, IMPUESTO SOBRE EL I.UJO I ANO

I)E
Art, :J5 Tenencia .v dlsírute' de automóviles

.......... 0< ..
,··········· .. ·~ ......... ' •••••••.•• ' •••UH••

~
.

Registros de la Adm1n1stración'Apell1dos:' CARTA

~
Nombre: P.N.I. DE
Domiciflo: Calle . n.o

~ Municipio: P. P. PAGO

Relación de coches de turismo en 1 de enero de ,,_,« < .. propiedad del declarante, cónyuge t! nljO& no emancipados " que no
s1endode su propiedad estUV1erana~asu servicio por una Empl-esa o Entidad priVada.

, Potencia CV.

í
M,attlcula sin fracciones

O Nombre y. apell1doe Qe lOS propietarios Marca, tipo modelo

~~
I ITributa.--Afio Numero l'~l8CáJ ble ("')

~g
~!!l

§~ --
TOTAL ...

Re1aci6n de coches de turtSmo que 'han' -s1do objeto de transferencia durante el afio anteriO!

~ .1 -- Nombre y .peUl<lo6 • <iUl.... "" cedló 1 ~ldad Domtc1I10
Matricula

El interesa<Í(, declara que linicamente utU1za lOS automóviles
de turismo resefiadOB. V 8 los efecto~' de este impuesto prac.,
tita la siguienrf'

FORMA DE lNO:QE:SO

o En metálico en iB Caja d.e la DetegactOn ere Hacienda
O Oheque o talón n,~ , ... "" , fecha, ... " Baneo .«.........
O Giro Postal tributarlo n." ._ .... f-echa ,<o'. _ EBtsfet.a.
O Banco o CaJa de Ahorros. Su Clave .~ ' .

(Ponga una X en el sistema elegido)

O~CLARAOJON~LíQurDACrON

AU'!'OLJQUIDACIÓ!'< ,.¡
_,ev. tríb, comprendidos entre Uy 9. ~ lOOpts/CV.

ev. » » 1) lGy13, a 150 »
........ CV. )J » »14y17. a 200 »
........ ev. » » »18y21, a 400 »
........ CV< » » \) 22v25. a 700 })
........ CV, \} de- 26 E:'n adelante a 1,000 j)

Suma
Roniftcac1one80 \arUculo 35 g¡ %

'rotal a ingresar

Pesetas

Para el ingreso de la expresada cantidad utUizo el medio
de pago que indico al maTgen(Sello de la- EntIdad) (Pirma del Apoderado)

de
gl Declarante,

(. ¡ Véanse las l11suucelones al dorso.

de

A cumplimentar por la Admin1Straeión

Datos acreditativos del ingreso efectuadJ en virtud de la liqUidación precedent€

l·_-
Fecha Número O"""'"'to -1Cobrado
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INSTRUCCIONES PARA PRACTICAR LA ;\{J'I'OLIQUIDACIOJI<

l~'" La cuantía de la deuda se determinará según la siguiente escala, establecida en lLmción de la porencia fiRcal.

Los primeroó 9 ev..»" H •••• _

Desde 10 hasta 13 ev .
Desde 14 » 17 OVo .
Desde 18 » 21 OV.....••........
Desde 22 » 25 ev .
Desde 26 en adelante ..

100 pLat;. por cada CV
I50 » »
200 l) )}

400 )~ »
700 )} »

1.000 » l)

En los supuestos a que se refiere el artículo 35, El, del texto re,fundido< '*~ aplicarán las bonificaciones que procedeD.

2.a, Para determinar la potencia fiscal tributable se tendrán en cuenta laR sigUientes nOl1llss:

A. Caso de poseerse un solo vehículo.

L No están sujetos 108 vehiculos que no Superen los 7 C\!. de potencia fiscal a CUYü efectD no Be tienen en cuenta las
fracciones de ev. (Ejemplo: Un vehículo de 7,30 ev. no tributa.)

2. Durante el PRIMER TRIENIO, contado desde el dia 1 de enero siguiente a la matriculación, se tomará por base
tributable la totalidad de la potencia fiscal del vehiculc que figura en el Permiso de Ctrculación (cartón), despre.
ciándose las fracciones decimale¡;. si existen. (Ejemplo 11,80 ev., sólo se tomará por baRe 11. Cuota a pagar:
1.200 pesetas,)

3., Durante el SEGUNDO TRJENIO, la potencia fiscaJ se l'educira en un 30 por 100, y también se despreciarán las
fracciones. (Ejemplo: Un veh1culo de 1l.80CV. matriculado en el a110 1965; declar.Q.ción del afio 1969. El primer
trienio comprende losafios 1966,1967 y 1968, Y el afio 1969 N: el primero del segundo trienio. Se calcula la reduc·
eión de potencia fiscal que corresp?:l1de, qu€' es el :«) por 100 de 11 ",-~ :1,:¡. y SE' desprecirt la fracción 0,3. La poten.
da: a tributar será 11 - 3:::= 8 OV. Cuota a pagar, ROO pesetas.>

4. Durante el TERCER TRIENIo, la p:~ncia fiscal se reduc:e un 60 pnr 100, según las normas del apartado anterior.
(Ejemplo: Uh velúculo de 1'1,80 ev' -ftscale5 matriculadO- en pI año 1965; declaración del afio 1972. Este- año es el
primero del tercer trienio Se calcula lareducc.itm de- PQwncla fiscnl que COITesponde. qne es - el 60 por 100 de
11 = 6.6, Y He desprecia la fracción 0,6. La potencia H tributm ser{t 11-6 = 5 ev. Cuota a pagar, 500 peseta.<;,)

5. Durante el afio siguiente a este tercer trienio, o sen. el aúo 10.", la dedur.-ción en la potencia fiscal será del 90 por
100. -conforme con las .instruooIooes e.nteriores,(Ej.emplo: Un \'f!luculo dell,SO ev. fiscales matriculado en el año
1965. El primer trienio comprende los años 1966, 1967 Y Hl68; el Sf'gundo trienio los años 1969, 1970 Y 1971; el ter
cer trienio, los años 1972. 19'13 Y 19-'14; por tanto. pura la declaración del u!10 _1975 se deduclrá al 90 por 100 de _su
potencia. fiscal, q'Uees el 90 por lOO de 11 ev. = 9~9, y Sf' de"IJlw~¡a In fraccl6n 0.9. Potencia a tributar, 11-9 =
= 2 ev. tributables. cuota. a pagar, 2(10 pesetas.)

6. Los vehículos de más de diez 'años están exento&.

B. Caso de que se posean dos o más vebieulos., co1DpUtad.os los del declarante. su cónyuge y sus hijos no emancipados.

1, Para calcular la sujeción' al Impuesto se sumaran las potencias íiscales de todos los vehículos pose1dos. ilicluso los
de más de diez años desde su matriculación, despreciandose las fracciones; si suman más de 7 ev, hay que tri
butar. (Ejemplo: Un vehíCUlo de UCV. Y otro de 5.7CV. fiseales. DesPreciando las fra<:ciones 0,5 y 0.7 suman
8 ev. Y. por tanto. existe la obligación de tribUtarJ

2. Se determinara la potencia fiscal tributable de cada vehiculo. reduciéndola a partir del segundo trienio. conforme
a las normas del apartado A, se sumarán todas las obtenidas y sobre la smna total se aplicará la escala del Dnpues
too (Ejemplo: El contribuyente tiene un vehículo de 3,5 CV. fiscales matriculado en 1962 y su esposa otro -de 5.7 CV.
matriculado en 1969. Para la declaraeiórt"-liquidaclón de 1970, el prlmer vehículo se encuentra en el segundo año del
tercer trienio; potencia fiscal tributable. 2 ev.: el segundo vehíewo, en el primer afio del primer triento; potencia
fiscal tributable, 5 ev. La suma de potencias tributables es 7 ev. Cuota a, pagar, 700 pesetns.)

3. El ingreso de la cuota podrá hacerse por alguno de los siguientes procedimientos:
a. Ingreso en metálico o mediante cheque en la Caja de la Delegaeión de Hacienda.
b. Ingreso mediante Giro Postal tributario; o
c. Ingreso a traves de algunú de los Bancos o Caj as de Ahorro reconocJdos como entidades colaboradoras, quienes

conslgnará,n su clave
4. Cuando no proceda realizar las acumulnciones de veh1cul~s (por tl'atarse-de peTSOl1ag jurídicas o EmPresas dedico.~

dn.R al alquiler sin oonductorL se pteRentarÁ. una declaradón-liQuidación por cada uno {le aquéllos.

PRESENTE ESTA DECLARACION DENTRO DEI. PLAZO ESTABLECIDO PARA EVITAR INCURRIR EN El. RECARGO
DE PRORROGA.

Est(> jUego de tres ejemplares será remitido a 1ft. Delegacián de Hacienda c-Orre:l\Poll-diente a,compaúando al clocumento de pago.
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e DELEGACION DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE EL LUJO AI<O
DE

Art.35 Tenencia y disfrute de automóviles............................................. ..................

~ i Apellidos: Registros de la Adm1nlstración: TALON
Z

~
Nombre: D. N. l. DE
Domicilio; calle n.ú

. ~ Mtm1c1plo: O.P. .CARGO

RelaciÓIl de coches de turisn10 en 1 <le enero de: propiedad del declarante. cónyuge t:: hijos no emancípados o que no.
siendo de su proPiedad estUvieran~ a su servicio por una ·Etnpresa o Entidad privada.

Potencia ev.
Matricula sin fraccIones

O Nombre y apeU1d.os de los prOPietarios Marca, tipo, modelo
:11", Tributa~

~~
Mo Número Fiscal ble (.)-- ___.

~~
!Il~

8~
O ---

TOTAL '"

Relación de coches de turtsmo que hanstdo obJeto·de transferencia durante el afio anterior

Matricula

,

FORMA DE IN(>RESO

o En m~áf.1co en la Caja d.e la Delega.c1ón de Hac1enda.
O Cheque o talón n.~ fecha •••••.•••••. _ Banco ,.: ...••.....
O GIro Postal tribUtarlo n.· fecha.. EStafeta ..
O Banco o Caja de AhOlTOS. Su Clave _ .

(Ponga una X en el s18tema elegIdo)

Si el ingreso se efectúa en cuenta restringida de la
DelegaclÓll de Hacienda ¡>en> la reea\illaclÓll de trI1m
tos por Declaraciones L1quldaclOll<18,e1, BlI1lQO • ""la de
Ahorros cumplimentará la siguiente .~C18i;

R.1!X:UBI la cantidad de ~ pe-
setas para el pago de la presente Y'~ a. «Tesoro
PúblJco.Cuenta Restrtngida en la DeleCaclón de Haclen·
da para la recaudaclÓll de TrIl¡u~ '.por Decla1iJelónes
Liquidaciones». con efectos desdeestateohB pot el lm~

porte y conceptos indicados.
............ , _... . de .." de ;..

(Sello de la EntIdadJ (FIrma del Apoclerad.o)

DEOLAR~CION.LIQUIDACIO:cc.N _

El interesado- declara que únicamente 'utiHza los automóviles
de tu.r1smo resefiados, V a los efectos de este impuesto prac~

tica la $1guientf>

AUTOLIQUIDACIÓN (*) Pesetas

........ ev. trib. comprend1dosentre Oy 9. a l00Pts/CV.

........ CV. » » »lOy13.a 150 »

......~ OV. » Jo) ~. 14 Y 17. a 200 )

..._... CV. ») » »18y2'J. a 400 »

..-._.OV. » » " 22 v25. a 700 »

........ CV. » de 26 en adelante. a 1.000 1)

Suma
Boníficaciones' (articulo 35 E) %

Total a ingresar

Para el ingreso de la expresada cantidad utilizó el medio
de pago qUe indico al margen.

." ;................ . de de
El Declarante.

(*) Véanse las Instrucciones al dorso de la Carta de Pago.

A cumplimentar pOr la Administración
Fecl:l. Número Concept.o Cobrado

I--

------.~._ _ _- _ -.- _ _ _ •••_ -- ~ <~ _ ••••••••••_ .

I
.

Alio N.~ LIquI<l. Total. a. =osax

Imp. Lajo.-Teilencla y dlsf....te de Autoonó.uea.

Concepto Cobrado
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ce DELEGACIOl'< DE HACIENDA I IMPUESTO SOBRE EL LUJO ARO
DE

. Art. 35 Tenencía v disfrute de automóViles............................................. ..................
-

~ Apellidos: .Registros de la Administl'ación; FICHA

'" Nombre: D.RI.
ESTADIS·o:

:i Doinicilio: Calle • n.o

~ MunIcIpio; D.P. TICA
.

Relación de coches de turismo en 1 de enero de propleda,d del declarante. cónyuge e hijos no emancipados o que no
siendo de su propiedad estuvieran asignados a su serv1clo por una Empresa o Entidad privada.

.

I I Potenc1a ev.
Matricula sln fracoloaes

~rol Nombr-e y apell1dos de loa propt.etarlos Marca. tipo. modelo ._-,--
I ITtlbUta-ro", I Afio Número F1scal bteM., ----- -----

0:"

I~¡:¡

~~
Oo - ---

TO'rAL ...

R:elacl6n de coches de turismo que han sido Objeto dé transferencia durante el año anterior.

~ 1'-Oi

Nombre y apell1dos a qUien se Cedt6 LocalIdad I--~=:::'~=-=-==-=-=-I--
,

DomlC1l10

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 14 de mayo de 1970 por la que se dfs..
'PO.ne la baja en el destino.civfl .que .ocupa en la
actualidad y el pase a la sttuacfqn de «En eX'pet>
tativa de servicios civiles» del Coma-ndante de Ar;,.
tillería don Ignacio Arroyo RepQa.

Excmos. Sres.: vista la instancia cursada por elCOlrlandante
de Art1lleria don Ignacio Arroyo RepUa.· en la .. ~p8llclad con
destino civU en el Ministerio de B8icienda. ..~ción en la
provincia de Barcelona, en súplica de que sel~',~el pase
a la situación de «En expectativa de setviciO$ clvUeh:j,y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo -cuarto ti,e..• Ley. de
17 de julio de 1958 (<<Boletln Oficial del Estad<!JÍllllnero' 17:l).
párrafo cuarto del articulo séptimo del Decrl!to de:12 de j¡¡!lo
de 1958, Que desarrolla la Ley anterior <<<Sóletúl;Qflclal del
Estado» número 189) y apartado b) de. la 0rt:Ien -(le,' 1$ de te
brero de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» núInerO' 48).

Esta Presidencia del Gobierno, a p1"QpUeSt&'!1ele.CQmJsl9D
Mixta de 8erviciOB Civiles, ha' tenido a' bien .~·alo'SOU.
citado por el mencionado Comandante, e:ausan,do 1)&ja'el Jlü8tDo
en el destino civil de referencia y. alta en la sttuaeión, de: cJJn
expectativa de serviclos civiles», fijando SU -residencia en. la
p-laza de Barcelona.

Lo que comunico {lo VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios·.
Madlid, 14 de mayo de 1970. . .

C;\.R.lU!lRO
Exemos. Sres. Ministros del Ejército y de- Hac1enda;

ORDEN de 3 de 1unio de 1970 por la que "se otorga.
por adjuCZicacfón directa, los desUnos que se i1UUcan
al .personal qUe se cita.

Excmos. Sres.: De confonn1dad con lo preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (~Boletln 0J!cl<¡¡ del _. nú
mero 199). mod_ por 1& de 30 de marzo de 1954 (_
OlIclal del Estad<!J número 91); Ley 195/1963, de 28 de diciem
bre (<<lBol_ Oflclal del Estado» número 313), y Orden de
23 de octubre de ¡964 (<<BoIet;n OlIclal del Estado» mlmero 258),
esta Ptresidenda del Gobierno dispone:

Artículo 1.° Por haberlo solicitado de la Junta oaJ.i1lca·
dora de Ao1>irentes a Destlnoo CIviles Y reunir las eondlelon..
del ..pe.rtado d) del arttculO 14 de le. Ley primeramente cita
d.., se otorg"", por adjudlCllción d~... los destlno6 que se
lndkan al pei;S01'laJ: que a. continuación se re1acl.ona:

Teniente AUXilla,r de IngEnIeros don José Armesto Blanco,
C<l41 deotIno en el Regúlliemo de la Red P'erInanente y Servi
cios Especiales de "1'nl.nstnis1ones....-otl.cl.al Administrativo. en
la Seeclón ~ ContabilIdad de la Em¡>rese. cH_ Y Compe.
ñl$., S. A.», C<l41 dOOllclllo social en 1& a....lda del GEn_o,
número S, Madrid. FIja su residencia en Madrid. Este destlno
quedaclasiftcadó romo de' primera elRSe;

Guardia pn~o de la. Guardia Civil don Francisoo Garc.ia
~, C<l41 destInO en la 43:V Comandancla de le. GuardI& CI
vll.-Dependlente en la' Em¡>reoa «CUrtidos Fluxá, S. A.», con
doln!clUo social en 1& calle Genen>! Luque, nlllnero 72, rn<a <Be.
1_). llU<lllrOa.1 <1e CI_ (M"""rce.). F'lJa ll11 reslde!lda
enInea <:8aJeares-L Este destino queda cla.sl:fWado como de
tercera claSE">
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