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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 1311970, de 12 de noviembre, so-bre beneficios fiscales de los ConsorcWs de que
Jormen parte las Corpbraciones Locales.
Los' articulas ocho 'Y seiscientos setenta y tres de 1& Ley
de Régimen Local establecieron la exención de contribuciones
e impuestos del Estado en favor de las Entidades municipales
(M''n!':'1piOB, Entidades Locales menores, Mancomunidades volWlk.rias y Agrupaciones forzosas> y de las Diputaciones y

Cablldos insulares. en cuanto tales entes sean sujetos pasivos
de aquellos trtbutoa.
Por otra parte, el articulo veinticuatro de la Ley cuarenta
'Y 9zho/ mil novecientos sesenta y seis. de veintitrés de jullo.
precisando 1& exención, 1& refiere también. de modo objetivo,
a los intereses y prlm.ªª dIJ: 1M gbli~kmes kv'...a!~ q'.le se emlw
tan con destino a presupuestos extraordinarios por obras de
reconstrucción o mejora de poblaciones. cuando las expresadas
emisiones sean superiores a veinticinco mWones de pesetas; y
el texto refundido del Impuesto sobre Rentas de Capital, aprobado por DeCreto tres mll trescientos cincuenta y siete/mil
novecientos sesenta y siete, de veintitrés de diciembre. previene, en su articulo siete. una exen::ión genérica para los
lntreses y primas de amortización de empréstitos emitidos por
Corporaciones Locales en los casos establecidos por 1& Ley de
Régimen Local.
Además de las Entidades municipales y provinciales definidtls por la Ley de Régimen Local y anteriormente reseiiadas.
el Reglamento de Serv1cios. de las Corporaciones Locales.' apro_
Decreto de dleclslete de junio de 1IlI1 noveclentco cln-

cuenta y cinco. inserta en su articulo treinta y siete la figura
del Consorcio, como sujeto dotado de personalidad propia que
se puedeconstltuir voluntariamente por las Corporaciones Locales con Entidades públicas de diferente orden para instalar
o gestionar servicios de interés local, sustituyendo as1 a los
entes consorciados.

La preterición legal que, en materia de exenciones, se observa con respecto a los Consorcios. solamente denuncia un
olvido de expresión o enumeración del ordenamiento vigente
en su proyección subjetiva, pues si los Consorcios sustituyen
en su cometido a la acción de los entes consorciad06, lógtca
mente deben gozar del mismo trato ftscal que éstos. siempre
que las Entidades públicas de diferente orden concertadas en
ellos con las Corporaciones Locales disfrutaren de idéntico
régimen fiscal. En tal sentido. la Ley del U Plan de Desarrollo
E::onóm!co y Social dlspon1a en su articulo tercero. siete. que
el Gobierno impulsará las fórmulas asociativas de las Corporaciones Locales entre si y con otras Entidades. a fin de
w

fa""",".et una-mál< -lnter.... PMtlclll"..cIénc~$~aq_ en ~l&
acción del desarrollo; precepto que se recoge en el articulo
treinta y cuatro-cuatro -del texto refundido de dicha LeY, aprobado por Decreto ochocientos dos/mil novecientQs sesenta 7

nueve, de nueve de mayo.
Finalmente, como entre las Entidades púbUcas de diferente
orden consorclables con las Corporaciones Locales pueden f1.
gurar Confederaciones Hidrográficas o Corporaciones administrativas de grandes ciudades establecidas por Ley con régimen de exención propio, concurriendo con una acción cola..
boradora en la instalación de obras y servicios de mejora 7
abastecimiento de poblaciones. resulta aconsejable aplicar la
exención prevista en· el párrafo anterior a los ConsOrcios en
que se integren las citadas· Confederaciones· lfidrográtlca.a o

Corporaciones Administrativas de gtandeo c1ud&des.
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En oonsecuencia, procede dictar. con carácter de urgencia,
1& oportuna norma. "que. al amparo <del articulo diez de la Ley
General Tribu.t&ria, deftna par. losConsorc1os de Corporaciones Locale8 con Entldades plÍbUcas de diferente orden el
alcance de las exenciones ftscales prevIstas para las primeras
en 1& Ley de Réglmen Local.
En su virtud. a propuesta del Consejo de Ministros en su
reunión del dla once de septiembre de mil novecientos setenta,
en USO de la autorización que me confiere el articulo trece
de "la Ley constitutiva de las Cortes, textos refundidos de las
Leyes Fundamentales del Reino. aprobadas por Decreto de
veinte de abril de mu novecientos sesenta y siete, y olda la
comts16n a que se refiere el apartado primero del articulo
doce de la citada Ley,
DI6PONGO:

Articulo primero.-Las exenciones fiscales otorgadas por los
articulas ooho y aelscientos setenta Y tres de la Ley de Régimen Local. y actualizadas por la Ley cuarenta y ocho/mil novecientos aeaenta _y seis. de veintitrés de julio, con relación a
Bntidades municipales, Diputaciones y Cabildos insulares. y la
referida a las Corporaciones locales en el articulo siete. número
ctneo, del texto refundido del Impuesto sobre las Rentas del
capital" aprobado por Decreto tres mil trescientos cincuenta y
Biete/mU novee1entos sesenta y siete. de veintitrés de diciembre,
alcanzarárl asbn1smo a los Consorcios constituidos o que se constituyan por las COrporaciones Locales con Entidades públicas
de diferente orden, en cuanto estas últimas las tuvieren también legalmente reconocidas" y siempre que en la constitución
del Consorcio. se hayan observado las prevenciones de los artlculos treinta" y «ho Y concordante! del Reglamento de Serv1cloa <le las Ce_Iones Locales de dleclslete de junio de
mn novectentos -cincuenta y cinco.
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En el párrafo sexto- de la mIsma página. donde dice: « .. con·
vertir en realidad el nombre propósito de reintegrar ... ». debe
decir: CH' convertir en realidad el noble propósito de reintegrar... ».

En el párrafo séptimo de la citada. página, donde dice:

«... con cargo a: los Planes de Inversiones del Fondo Na.eional
de Protección al Trabajo, a partir del afio últhno», debe decir:
«... con cugo & los Planes de Inversiones del Fondo Naclonal
de Protección al Trabaj<l».
En el articulo dieZ, tres, de la página- 15157. donde dice:
«... en su defecto, de los ajenos ala millma», debe decir: «... en
su defecto, para los ajen<l6 a- la misma».
En el artículo once, uno, de la misma página, donde dice:
«... incluIdos en el Censo respectiVO», debe decir: «... incluidos
en el Registro respectivo».
En el artículo doce de la misma página.. donde dice: «... del
Reglamento oÍ'gánioo de los Servicios de Colocación Obrera»,
debe decir: «... del Reglamento Orgánico de los servicios de
Colocaclón Obrera».

En el artículo diecisiete, uno, de la página 15158. donde dice.:
fe .. que para ese fin concede... », debe decir: «... que para este
fin concede... ».
En el articulo veintidós, uno, de la misma página, donde
dice~ «... Dicho servicIo quedará adscrito...•, debe decir: «... Di.
cho Servicio quedará adscrito.. -».
En la disposición final, dos. de la página 1515-9, donde dice:
«Se fsculta al Ministerio de Trabajo para implantadón gra.duaL.», debe decir: «Se faculta al Ministerio de Trabajo para
la implantación graduaL.».
En la disposición· adicional segunda de la misma págir.a:, donde dice: «... quede terminado el referido Censo», debe decir:
«... quede terminado el referido Registro».

Articulo segundo.-Gozarán de iguales exenciones los ConIOrcl08 a que se -refiere el articulo anterior. aun cU$Jldo apareacan integradas en ellos Confederaciones mdrográficas o Corporaciones administrativas de grandes ciUdades establecidas

_LeY.

ArtIculo tercero.-Del presente Decreto-ley se dará cuenta
inmediata a las Cortes.
DI6P06ICION TRAN6ITORIA

vigor

Bl presente Decreto-ley entrará en
el día de su publicación en el «Boletln Oficial del Estado» y los bene4lcios fiscales que puedan otorgarse con arreglo a 10 dispuesto en el
m1sm.o, resultarán aplicables a los expedientes actualmente en
tramitación. siempre que no hubiera llegado a dictarse en los
miamoo resolución definitiVa.

Aa1 lo dllpongo por el presente Decreto-ley. dado en Madrid
a doce de noviembre de mil novecientos setenta.
FRANCI6CO FRANCO

MINISTERIO DE TRABAJO
CORRECCION de errores del Decreto 2531/1970.
de 22 de agosto, sobre empleo de trabajadores m(..
1tU8Váliaos.

Advertidos errores en el texto del citado Decreto, publicado
en el «Boletín Oficlal del Bstado» número 221, de fecha ID de
septiembre de uno, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Siempre que dice:. «Censo de Trabajadores Minusválidos» o
«Censo de Minusválidos». debe decir: «Registro de Trabajadores
MInusválidos».
En el párrafo primero de la página 15156, donde dice: «..:comunidad. y contribuyen a su dignificación personaL.», debe decir: «comunidad y contribuye a su dIgnificación personaL ....
En el párrafo quinto de la m1sma página. donde dice:
c.•. contiene preceptos en favor de 106 trabajadores... », debe
clerAr: c... contienen preceptos en favor de los trabajadores... ».

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 9 de noviembre de 1970 sobre certíff.
cados a la importación ele" las mercancías compTe~
dklas en la partida arancelaria 04.04.

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el Decreto 2248/1970, de 24 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» del 36), en el que se estructurauna- nueva partida arancelaria para el sector del queso, es
preciso definir el contenido de las notas números uno y dos
que figuran en el citado necreto-, especificando los mOdelos
de certificados que los importadores deberán presentar en el
momento del despacho de la mercancía para la correcta clasificación del producto' dentro de la 8ubpartida correspondiente.
En su virtud, vengo a disponer:

Primero.-Que el certificado expresado en el texto de la no.
ta uno. en lo que se refiere a la importacIón de quesos pr~
dentes de países miembros del O. A. T. T., excluidos los seis
países de la C. E. E.. a los que España reconozca algún Organismo
competente para su emisión, será el que figura en el anexo 1.
cuando se trate de la importación de quesos- fundidos, y el que
figura en el anexo 2, en el caso de importaciones de otros quesos.
Segundo.-Que en cuanto al texto del certificado a que se
refiere la nota dos para 1&. Jmportación de quesos procedentes
de países miembros del G. A. T. T., excluidos 106 Beis países de
la C. E. E., a los que Espafia reconozca algún Organismo compe.
tente para su emisión deberán ajustarse al anexo 3.
Tercero.-Que ambos certificados, tal y como figuran en los
anexos citados deberán venir ledactadOS en el idioma ehpafiol,
independientemente de 106 id1omB8 de los paises emisores.
Cuarto.-Estos certificados deberán ser presentados en la
Aduana correspondiente al momento de realizar el despacho de
la mercancía.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DiOS: guarde a V. l. muchos afios.

Madrid, 9 de noViembre de 1970.
l'ONTANA CODINA

Ilmo. 6r. Dlreclo< cenera! de Politlca Ara.ncelada e Im¡)ortaclóD.

