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cera percibirán el seseJ1ta-p~r~iento'deL~ut>14º, qUEr,~ll.'~l<~();;
mento perciban losSargentos~191Ejérci~(J.:~lPáfl,,;~8;,gt>,a~c:~~~

de vestuario y el. complemento familiar; '4l'~}QfL c~fr~n::,q~~

tengan derecho, & este úl$irno ~eg(1n las, di&¡iosJCáQIle~"viJentiBfl'
Loo alumno> que en el moroento de BU iUlreOc> !'Il la Al'l'demla

de Sani<1ad·.~.'Bubpfleia1ea' pro.feJli0n~s:':~r}c:ib1rtin,'~:-~'
tribuciones .eorre¡pondlentee;,&l()Sde' su· emp~tKJ ,QeBti~os en. ,la
Acadéttúa·. sin funcián .docenté,entan~ ..~.':-se,~B~~rl~-:"
las que les corresponder1a.eomó:tales.alttninCt.S.'-:¡g1Jlll·._norm~"se
aplicará; en su caso; a;~c~ de trop~dfl9S,~e!tos,:a1Ja.r~
dia CiVil y Polie.-{a Armada. .-

Artículo octavo''"7LO$ .• ascenso~, serán:' pQr;prom~ión'~lelt1Pl!s?
de Ayudante, Téenioo deSánida(lde;.tercetll;,al,~'rnl.in~re1,'Cur~
50 de caPe;(litaciÓ1l; elrestoPQr' antlgüeda~"elr.ocast~;~e,'V'~-:
cante, y siempre que el. inta-re~~o reúnal8s~pdíclol1es',.de,~
censO.que ·fijen ·.lll-idisposicionéa: ,q1;1eregtllen:~tantateriá.: '

Articulo nove!lo,.~La:Edad:¡jf',~úrQ,sédf,t~d'e,s~~nta'Y,id~~
afiospara los Ayudantes T-é<miCQSdeSanJdad,~aYOresfYdese-
aenta afios pa~aelrestO de :l()$,elll¡)Ie,os~:

Articulo· décimo.~La.·p1anUII,a:del.·.~uerwde:Ayudantes ré,t~
lloicos de SalHdad Militar sera. lasiguiéntéi

- AYUdante Técnico de San1tia(¡,MaYOr¡ :pie~~
- ~<iQ.tlte 'récnioo' de ~'deptÍl);lE':'a':',.Cuarm'lt~Y'~()B,
- Ayudante 'Técnico.de S~Cltl<J:defiOg~nd~'... CJ,enlo .se~Jl~'il:

Y ocho. .. . ', ", .:"" "." ..•. '
- Ayudante Técnico de Sa.nidad de Lercerú, Trescientos t:rein-'

ta y ocho.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los actuales cotn¡)Onelltesdel-'"c:ue:.ryo J\uilliat d~
Practicantes de Sanidad qqedantn -;integrl\qp-$ 'en e~ ." nuevo
Cuerpo.

Segunda., A los AyudaJltes,:iTé9nicoS:~~,sal1i(f,a.<rMl1i'ta.~,
comprendidos en los casospritrlfjro';y segtind~,~el:ap~Q'a.J

del artículo. cuart<> de la Ley ;d~::diac:isiete~é~o.·~entil,:~l'J
vecientos cuarenta y cinco, Je$,S6rá'deapUcacJÓ'n,: .:~~,.c~to
a edad de retiro, lo que previeneelartfculc octavo de, Ja"t:í'ta"
da Ley.

D1SPOSICION FINAL

Se faculta aIM!nis~riodel,Ej~~cjto,pa:ta,q~e'~i~~ Ias::ó~~
denes necesarias ,para eldeSllrrollodeEL'$la~eY;.:'porel'Mtni~~
tarjo de Haciendasehabmta~n'los;cré~ltos'~eces5lt:losJ?itta
atender ,s-' las ·obUgaciones que"!é'dériven: cl~'·Ía ,puesta:e,n vtg~r
de la presente Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA..
Quedan. derogadas las di$p()BiQionesqlJe:~opongan a 'lapro~

senteLey.

Dada en el Palacio de El Pardo a. diQ;¿ de toayo de xriü nqv~,;
Cientos· setenta. Y dos.

FRANCISCO FRANCO

El' Presidente dé hu Cortes Espa;\plas,
ALEJANDRO ROPlilGUEZDE VAteMWEL

Y'NE;BRtOA

LEY 20/1972, .de .1o.de mayo;d~ ,mo(l,tfi(Zacwn;:dét
artioulo 3.° (1e 'a' Jey .de 2t1, ~1t:,'dic,ie,mbfe,dei9s'1;
por la,que se crea,elf;Uerpl)éle.;:':Su.~aflcia~e!l.E:sp~..
cíali.stas del EjércUo de Tierra, ' : .'. . .

La Ley de. veIntiséis de,diciembredeInUn,?\feCientús,'cU1~
cuen~ y .siete, par la que se ,crea; ,eICue!Jll)':de,Su1)úfic~l~
Especlalistas cif31 ,Ejército,. deT!~rr~'Jiia-t.ina~·Pl.:ntil1aS. 'Pf*J1!¡'
las dO$SElcciOlfes'del Cuerpo','que,~I'en':~l· ln:¡jmentt)'de"}~'
promulgación deaqueUa d:is})9SicióIl ,'c-utldalJ.'llls-,nl?Cesld~$S
del Ejérci~o.· resultan .. 1Joye:n •.•• granparté:d,e$Ía$adas po~, .~~
creciente mecanización de las 'Y-llidades, , t:lá-aub$igu,iertte:S\l""
presión de ganado. . ......, .. ' .;

De otra· parte;' la ConVeniElri:Ci~de,.h.o ill%~mentar'E!r,gilsto
público aCánsej_no' modifica~''lf,lPlan,tilla,tot"81;,delGuerpl);

En .su virtud,:ydeconform.idadconla'L:e~t'apt·Gbft~:a:Pó'r.
las Cortes,. v~ngo ensa.ncionar:

Artíbulo único,-:-Se mOdinC!l,.elarticuIo,: t~rp~.r9 de Ía .. LeY
de veintiséis ded~CiembredernU novecieri'tos Oi:~lC-t.l~nte'::y .siété.

.p~r}~':qUEt :secrea.~C\1erppdeS:u.boficialesEspecialistas del
Ejél'Ci~()-de Tierra,: el cual q.uedaré.redactadodela siguiente
forma:" \

..AtÜCii)qtet-eerQ<~Ca<1tl una ~lasesp6Cialidadesque com'
pqnen:lpsdtstin tos' grupos: que" -int€>~n: ,las .. seedanes señaladas
en }~.l' ~i<;ulcprllneroconstituiránuna sola escala.

En :c:~da; escalal¡J. proporción <le.WgQntosprimeros'y Sar·
~':~~ntús.":da::una Parte, y deSu"bte:nie1'ltes y Brigadas, de la
í)~r~,_>~l'~ l~ miSJlla'y precisamente la que ~. deduce de los
tQtales .. de la plantilla siguiente,

.. S~ctón primera:

SU'bte.nientes y Brigadas, novecientos noventa y cuatro.
S4rg~nt,.s primeros y Sargentos, dos mil doscientos sesenta.
nueve;

Sectión segunda:

Subt!nientes y Brigadas, doscientos cincuenta y nueve.
Sant~ntQs primeros y Sargentos, quinientos quince.

La, .(Qrrnación d~l perso-nal especialista se realizan'\. en las
Escuela.-squea. tal fin se prganic8.A,.

padá,en el Palac~o de El Pardo a diez de mayo de mil nov~
cio.:mtos,setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente da h15 Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRfGUEZDE VALCARCEL

y N~BREDA

LEY 2p1972,. de 10 de mayo, de modificación. del
apartad(1 hJ ,d~ la letra .. AJ,.·qel articulo 2'; del te~to

refundi<lo de:llmpu,e,síost:1bre e; Lujo.

LaL'Eli'Y sesent"a/:mHnovedentos~senta y nueve, de treint~
de' j unif). ,. sobre modificaciones parciales' en algunos .concep-·
tos",.iinpositivos suie-t6 al Impuesto ·sobre el Lujo. conceptos
que, POI' su >similit,ud conottosya sometid¡¡s. a tribiitación
o 'P6I':tratatsB .porcomumos .. que.,revelanun f1lerte . poder

_'adquÍ~tivo: ~sultan . adecuados Para. ,~iOportar.'dicho gt"$vamen.
t)'B()"(ielos conc;e-ptos ,sometidos ~., tributación fuéla ad,qui

si.~ión, d~v:ajmas,-cristfileríasydemás servicios'de mesa, ad
:',qUindog':lanto por jUeg()S ·completo.s .como por piezas, cuando
.' $Q. ·p~ciO. en:origen.exceda de· doscientas cincuenta. pesetas kilo,
enJM~yidrioy cr~stal, o de, ochenta pesetas kilo en Jos demás
e;a.sos. .

La,':apJicación del gravamen a las.v.ajillas, cristalerías:y da
rn-as ·$fú·'Vidos. de Clesa, cuyo' precio en origen exceda de .-cheri
ta.1';é~eta5 kilo, SUpuso la ,tributactóncie las eonfeceionadas
CQn,JlIa,t.e:rUil~s plásticos, lo qu!" ha ..~~term.inado .que h.ya sido
p~!.ien~~8 . Eij. Go~i~':"cilO,. por las Cortes,Espa.ñ,olas una prop~

$ti;i~p.>,?~.ley,dem,odifi'C(ición(1eLapartado hJ~ la letra Al
(I(;1~riícu]()yeinticin~·.deltexto, ·refun'tlido .del Impuesto sobre
el:r.uJo:;"ert la redacción dad.~porUI.,Leysesenta/mil novecien
t?S ~es~llta,,)" nueve,' de treinta,dejun~o,porJ10resultar con- .

'~t:u~'t~¡.-:ajillcio. d~. }qs ;señores" ~~dores•. el .. indicado .~
vamEl~.-~R los principios. orientadores del. mencionado Impues
to. toQt(vez: que dichos materiales .ll~; .' teñían· similitud con los
8;4teri0J.1n:e~tf1 gravad,o:s o,norevelaplÍn el .fuerte poder adqui·
sitivp'eri'q~ se ful1damentaóa la )01))odificaciót;t legislativa.

Lt1~J1sideraciónporelGobtet"D..(l.de .la ciwda pro]Kisici6n
d.o '.~er-,:ba ,puesto de, manifiesto, '~a::nece$idadde configurar
él:h~b~·'.ipponibll:'.... deque se. tra'iá,de .. manéra. que resulte
'adecuadq'~Ja realidad ·económicl:t,···.nosó1o en los. 'supuestos
deva.iillas,: t:r¡staleri~ y,demas: ~~icios de roesa ~laborados

con TQ!l:teriales pl~sticos, sioo. tambié:n '.' cuando ,se trate de 01·
~chos a~~(:ul~~, fabricados con'rnªterlas primas que, ,por su
,propio: ,.,es¡jespecifJco.. d~ben ,ser ~~le,t(),·cie1,mismo .• trati> .fiscal.
:$wnd~(j_,~lll natur~Ieza del ImpuéS1;Q,: B<lprElel Lujo Y, su finalí·
',dad :d~,grfilV:!lT a.d~ltisici(m~s, o .~s~ttl0~ ,no necesarios;

por.t<Jd0 eUo'resulta"'~uronsejable'nlodi~caT el apartado hJ de
18< letl'ia' ",t\,J dei' artículo .veirlticincf>d~l' texto' refJ,m4idodellm
p~est(l,SQbre:el LujQ,creado-p()l"\1~LeY5e,$entalmilnovecien
toS. s~se~ta,-.., nueve,' de1-reinta:q.e; jtmio, señalando .. el límite
de .' pre<::l~ ~" partir>.del:' Cli~l .• d~ben'c011siderarse .sujetps al
:teferidQ:-lnmuesto las vajillas,: cristalerías 'y demas servicios
4e .meea·

,EilsU:, virtud, yde co.nfonn:i¡jactcon la. Ley aprobada por las
Cortés.Espa:ll01as" ve~o en sancion~r:

• ----- --------,,,I"-•••
lIr
lll'l'III.mlll!l!!.mtp
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Artículo primero.-El apartadoh'de la letra Al del artícu
lo veinticinco del texto refundido del Impuesto sobre el Luio
quedará redactado en la siguiente forma~ «hl Vajillas. crist8
Iería,s:y demás. servicios de mesa, adqUiridas tanto por juegos
completos como por piezas; cuando. su precio en origen exceda
de cuatrocientas cincuenta peseta$kilo'en las, de materiales plás
ticosy papel duro; ciento diez pes~ta:sk110en las d~ loza y por
celana, y doscientas cincuenta pesetas kilo,enlos demás casos.'"

Articulo segundo.~Porel Ministerio de ,Hacienda se dicta
rán las normas que requiera la' aplicación de la presente Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a diez de mayo de mil nove
cientos setenta y 005.

FRANCISCO FRANCO

El Fresidente de 1as Cod.es Españolas,
ALEJANDRO HODHISUEZ DE VAV.:AftCEL

y NEBREDA

LEY 22/1972, de 10 de mayo, de aprobación d21
IU Plan de Desarrollo EconómÍtlO y Social.

EXPQSICIÓN D.E MOTlVQS

La ejecución de los Planes de Desarrollo ha, e~igido la pro·
mulgación de las adecuadas nonnas para el cumplimiento de
sus obJetivos.

Por ello, el 1 Plan fué instrumentado jurídicamente medümte
la Ley cíento noventa y cuatro/mil novecientos sesenta y tres,
de veintiocho de diciembre, con un total dé euarenta artículos
y tres disposiciones finales. La Ley uno/mil novecientos sesenta
y nueve, de once de febrero, por, la que se aprobó el II Plan
de Desarrollo, que consta de veinte' artículos' y cuatro dispo~

siciones finales, facultó, al Gobierno Párapublicar un texto re
fundido de la misma y de la Ley: de-nt-o noventa y cuatro/mil
novecientos sesenta y tres, de veinUcichode< diciembre, el cual
constituy@ con sus sesenta y cinco . artícUlos· ytuatro dispo~i~

ciones finales el marco jurídiCO de la programación económica
y social española.

No (;obstante, la experiencia adquirida durante la ejocución
de los dos primeros Planes de Desarrollb aC(Jnseja'la íJltrodllC~

ción d~1 diversas modificaciones en el. citado Texto' Refundida,
sin que por ello resulte necesariO-'aprobar una nueva LHY que
abarque la totalidad de las materJasrelativas al Plan de Des
arrollo, pues basta con introducir las 'modificAciones que vie
nen exigidas tanto por la regulación, y ejecución adecuada del
iU Pl.an como por el alcance asignado a dichadisp.osición, al
convertirla en el m¡;¡rco Jurídico de'la política económica y
social.

Este cambio de significación del Texto' Rofundido, resultado
de la necesidad de contar con una norma de ca~rátter penfll:\
nente y rango adecuado que-contenga' los principios básicos
relativos a las finalidades y medios dQ,lapoHtica;de desarrollo,
se instrumenta 'de formSL que el Tex:to IWfuñdidoque en Sil
momento se ap.-ruebe tenga vigencía en tanto no sea modificado
o derogado por ,Ley.

En su virtud y de conformídadcon la ,Ley aprobada por las
Cortes Españolas, vengo en sant;ionar':

Artículo primero.-Uno. So"apruebaeladiunto m Plan de
Desarrollo Económico y·'Saetal, para,'si 'cuadrienio mil novecien
tos setenta y dos-mil noyecientosa.etenta.. y cinco.

Dos. Se regulará y ejecutara dEm:tro delfijárco establecido
por las disposiciones del TextoRefundidoden1,léVE:l de mayo de
míl novecientos sesenta y nueve, con- lasfilodJfícacioues intro~

ducidas posteriormeIite ,por Ley yla's estableCidas en la pre
sente.

Artículo segundo._El Texto Refundid? denue~e de mayo do
mil novecientos sesenta y nueve, sinperj"(.tiCio de las modifica
ciones producidas por las Leyes posteri<>res, qu-eo.a modificado
en virtud de la pre,sente en los siguiente términ.os:

Uno. Los apartados dos y tres del artículo primero queda·
rán redactados en (os siguientes términos:

«Dos, Son finalidades primordiales del Plan la constante ele
vación del ni vel de vida, una mejor distribución pl,')rsonal. fun
cional, sectorial y regíonal de la renta, déntró de las exigH\
cias de la justicia ~ocial, y la ordenación de todos los recursos
disponibles al servicio del hombre, en su dimensión person/;ll y
familiar, y del bien común de la nación.

Tres. Son objetivos generales del Plan la mejora de la es·
tructura y eficiencia de los procesos productivos, una mayor
integradón en la economía mundial, la consecución y el man
tenimiento de la estabilidad interna y externa del sistema eco
nómico y el asegUramiento del p}eno empleo.,.

Dos. Al pilrrafo uno del artíe-ulo segundo, se añadirá el
siguiente precepto:

"Para financiar las inversiones programadas en el Plan de
Desarrollo en la parte que corresponda a las Corporaciones lo
cales, tendrán éstas acceso al crédito oficial, con carácter pre
ferente, y al imtitucienal, en la medida que no alcane.en sus
recursos propios.Jt

Tres. El párrafo dos del artículo tercero quedará redactado
como sigue:

"Dos. La participación de los órganos colegiados del Movi
miento· Nacional, de las esiructuras básicas de la comunidad
nacional y EnUdades con representación orgánica reconocida por
las Leyes, se realizará conforme a sus respectivos cometidos."

Cuatro. El apartado al del párrafo dos del artículo cuarto
quedH modJfícado así:

"a) Acorder que las Corporaciones locales o Mancomunidad
de Corporaciones y demás Entidades locales. dotadas de los me
dios ti'cnicos y de gestión convenientes realicen, por delegación
del Estado, aquellas obras y servicios incluídos en el Programa'
de Inversiones Públicas que afecten a su respectiva demarca
ción territorial. Estos acuerdos se tomarán a propuesta del Mi
nisterio competente en razón de la materia y de la inversión
de que se trate, previo Informe del de la Gobernación y a pe
tición ele la Corporación lc.cal interesada,,,

Cinco. El apartado a} del parrafa dos del artículo cuarto
de In referida Ley se comp!etaráadHmás con las siguientes
disposiciones:

~El acuerdo de delegación que adoptará el Gobierno atribui~

rá a la Corpat'adón delegada la reallzación de la obra o pres~

'ladón del servicio, conservando la titularidad el Estado, y de
terminará los extremos siguientes:

Primero. Corporación o Corpcracionl's a las que se confiere.
Segundo. Obras O servidos objeto de la delegación, con ex·

presi6n deb., prescripciones técnicas a observar.
TercHO. Facultades y cbligacíones del ente delegante y del

delegado,
Cuarto, las partidas del Prcgrama de Inversiones Publicas

financiac!a6 por el Presupuesto del Estado, con cargo a las cua
les :;;e a¿ortal'ún los recursos necesaríos.

En el CUBO de inversiones con financiación mixta del Estado
y de Corporaciúnes locales, incluídas en el Programa de Inver
siones Públicas, cuando la realización corresponda a la Admi~

nistr~ción Central podrá tambien cóncertarse la ejecución por
las Entidade.s locales. La ejecución podrá delegarse en la. Enti~

dad local en l.as condiciones que a tal efecto se convengan.·

Seis. El apartado dos <.lel artículo quinto quedará redactado
f!n los ~iguientE's términos:

«Dos. En el supuesto del apartado al deí número anterior,
y salvo que existan razon% técnicas o de urgencia apreciadas
por el Gobierno, éste, oidos el Consejo de Economía Nacional
y la Organización Sindical y a propuesta del Ministerio com
petente por razón de la materia, antes de proceder a la cons
titución de una Empresa nacional. o de iniciarse actividades
distintas o establt;cerse otras plantas Industriales por las Em
presas ya existentes, publicará el oportuno anuncio en el "-Bo
letín Oficial dé;>! Estado·' para que las Empresas privadas pue
dan reaiizflr, dentro del plazo que se señale, las actividades de
que se t.rate, úbligimdose a alcanzar el volumen de producción
que en cada caso se estime necesario,~

Siet.e. El número dos dHl articulo sexto quedará redactado
en los dguiun\t's términos:

«Dos, La Comisaria del Plan de Desarrollo es el órgano
de trabajo de la Comisión Del<:gada del Gobierno para Asuntos
Economicos, a 1:,5 fíQ.€S sc:ú:~ln;::'JS en el número anterior. Para
el mejor cumplimiento de este -cometido, tendrán el carácter
de órganos de trabajo y asesoramiento las Ponencias y Comi
siol1e;,; del Pian, En eHaI; estarán repre3entados, en la fOl'ma
que el GUl:;if'l no determine, los órganos colegiados del Movi
miento Nadana!. llls estructuras básicas de la ,comunidad na-

11' • l' ift 1'1 hMi


