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las Cooperatlvas del Campo por el Decreto de nueVe de abrIl
de ntil novecientos cincuenta y cuatro.
Aprobado el. nuevo Estatuto -fiscal de las Cooperativas. por el
Decreto ochocientos ochenta y ocho/mil novecientos sesenta y
nueve, de nueve de mayo, su disposición cuarta del 'artículo

ORDEN de 30 de mayo de 197D.11OT laque se crean
el Servicio de MetrOl<>gla y el Serl)Icfo "'" Observaciones Geofl3leas. ""'bOa "",lf> S~ l.", de Gel>áesla y Geo/fsica. del ¡'IlIUtutó Ge<>grctftco y Ca-

Quince der., -entre otros preceptos. el de nueve de abril de
mil IlQveclelltosclneuenta y cuatro. por lo que _resulta necesario concretar las normas tribut8.ril;\SY de prOcedimiento que
afectan a los -citados ;Grupos Sindicales, que si bien están sometidos en prjIle1ploe. los prece¡)to$., del derecho tributarlo común.
es obligado reconocer sUS especl$les e8racterlsticas tan stmlla·
res. en cuanto asue 'ftnes, a las '(le las 'Cooperativas. del Campo_
En su virtud. a ptopUesta del, Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de MInistros en su reunión del día ocho
de maya da mil novecientos seteilta,

tastral.
nustrJ_o señor:

Las operaciones de med1c1onesgeoc1éB1C38$ ¡geofísicas son
realilia<las con instrumentos y métodos ~
11"" de
~r contrastados con sistemas tiptcos· de Metrologla y. Metro-.
tecDla, según los casos.
,
Por ello es indispensable "'1"'~ y ~r el grado
de preclsl6n instrumental requerido por ,!<le ,'equlpos~ ...
tanto 100 que se utilizan en las ~ '<lIe caJ:npo como
los destinados a observaciones ~~ 'ta.reas, <!sta$ encomendadas a la Becc16n 1.1', de GeocleS1a y GeofiSica. del In&tituto Gepgráfico y Catastral.
Por otra parte. es necesarto eenktt.l1ztU' en un labOrator10
el cálculo y tratamiento de 10$ dalos. P~te$ de IIIS esta·
clones m_álicas, geomagnétlca$. y I!IllID<>Jógjcas, oon obJeto de unificar debldemente loS erlterJosde reducción y _
c1ón de los m.1smos.
En su virtud, y preVio infonne proeeeptuadó en el articu~
10 130.1 <le la Ley de ProcedbntOnto'A~VO,
Esta Presldencla del Gobierno ha tenldo .. bien disPOner:

que

OISPONGO,

Art,lculo primero.-Uno. Se declaran de aplicación a los Grupos Slnclicales de Colonización constituidos para los mismos fi-

nes que caracterizan a las Cooperativas del Campo, los preceptos que para éstas contiene el, DOOléto ,. ochocientos ochenta y
ocho/mn novecientos sesenta y nueve. de nUeve de maJtO.
Dos. Tanto por laque se refiere al cumplimiento de las obltgac10nes formales,' comóa1 procedhniento a seguir en toda clase
de reclamaciones. y recursos y en el re.conoclm1ento y alcance
de "benefieios fisc~es. serán de aplicación a los Grupos Sindica..
Jes de Colontzaclótl las: mismas' normas. en Idénticos términos
'" limites. -establecidas enravor de las, Sociedades Cooperativas
por el Decretoocboclentos ochenta y ocho/ron novec1entos sesenta V nueve. de nueve de mayo.

Prlmero.-Dependiente de 1ll Sece1ón l.", de ()eodes!a y
Geo!la1ca, del Instituto Owgrállco y catas/tal. se crea.1 ser·
vicio de Metrologia, con el ntvel -ánIoó de Neg9clado.
Segundo.-Tamblén dePendIente de la ,~, ll!!<lc1ón l."
se crea el Servicio 'de ObSérvaclóJle8 ~ _ el nivel
orgánico de Negociado. De este ,ServI<ito. di!l\eDderi.n 100, 01)_ortos Geofla1cos (~",~tllllé<Js y MareográfiCOS) Y el Laboratorio Geo!lsIco centl'aL
Teroero.-La pr..ente orden entramen vjgor al día sigrdente de su publlcncl6n en el dloletln ()d<:\él del Estad~•.

Articulo segundo.-La Junta Consultiva- lt que se refiere el ar~
tlculo, quintb del" menC1onado Decreto ochocientos ochenta y
ocho/ll'lil novecientos sesenta y nueve, cuando haya de informar
expe&entes, relac1ol).adós con los Grupps Sindlq,ales de Colonización O- tratar de cuestiones que, .afecten a los mismos. se cons-titu1rá, sustituyendo al Representante del Ministerio de Trabajo
por otro del Ministerio de Agricultura. y a los tres repr~tan~
tes de la Obra Sindical «COOperaelón» por otrOs tantos de la
Obra S1ndlea1 «Colonización•.
Articulo tercero-.-Uno. Los expedientes de los Grupos 8indi
cales de- Colonización' actualmente pendientes, de lnfqrme·en la
Junta Consulttva del régimen fiscAl de estas Entidades. en los
que no se, há-ya dictado acto adminiStrativo o no versen sobre
1as cuestiones de su competenc1a.a tenor de lo prevIsto en la
reglamentación establecida en el Decreto ochocientos ochenta
y ocho/mil. novecientos sesenta y nueve. de nueve de mayo, que
se declara: deapUcael-6n. serán remitidos a las Delegaciones de
Hae1enda 'para que se, tramiten conforme a las normas regula·
doraB,de cada tributo, y las espeda1es de dicho Decreto.
Dos. Qul'da c!eroga<!o el Decreto dos mil doscientos cincuenta y uno/mil novecientos cineuenta y nueve. de diE:"Clslete de
diciembre.
As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
t\ veintiuno de mayo de mn novecientos setenta.

Lo que le comunico a V. 1. para. suconoc1Dliento Y &1'«1:0$,
DIos guarde a V. l.

m

Mad<1d, 30 de mayo de 19'10.
CARRERO
Sr, Director general del Instituto Geog:ráflco Y Catastral

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 1515/1970. de 21 lÍe mallO. por el que .,.
declm'a de apUcaclán a loo .GrIIJ'OlSindtcale8 ele
Colonización el rég~ f/<Cal,.~ Jl'U'a las
CooperaU.as del Campo por' el Decreto 88811969.
de 9 ele mavo.
.

La Ley cuarenta y uno/mil novec1entoa setsenta y cuatro. de
once de junio, ordenó en su articulo d~.t(Is treinta. uno y
dos, que por Decreto se adaptarlan 100 ~f~es _
dales. y en particular el de los Gru.1)OS;S1r,ídtcales de-CoI01i1ZadOn a las normas contenidas endJcha. Ley.
El régimen tributario de los Grupos ,SInIUc&les de Colonizaclón fUé regulado por el Decreto doanilldil!!clenJoo cincuenta
y uno/mil novecientos clncuenta y nueve, d, _ete de dI·
ciembre. que declar6 aplicable a los mismos el establecido para
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DECRETO 1516/1970, de 21 de mayo, por el que se

rrwdifican determinado! articulos del Decreto 908/
1967, d. 20 de abril. relativo al régimen de comple·
mentes de la Jurfsdfcciónde Trabajo.

I

Por Decreto doscientos ochenta y cinco/mil novecientos se-tenta.. de doce dé febrero, se modifican determinados articulas
del Decreto setenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete. de
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