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MINISTERIO DE HACIENDA

ESTADOS de modítica;,'Íones de ereditos,. que dderH¡l1lan los que han de estar viqenfp.'! para los Presupuestos
GeneraLes del Estado aet arto 1971, aprobados por Urden de 31 de diciemtJre de 1970. (Continuación.)

SECCION TREINTA Y UNA

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
01.-DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y PRESI'PUESTOS.

GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS ~IL'ISTERL\LES

NUM.ERACION

GASTOS DE DIVERSOs MINISTERIOS

Econó
mica

Funcio
nal

EXPLIC.'\CrON DEL GASTO Allmentos Bajas

70.571.000

SERVICIO 01. ·DIRECClON GENERAL DEL TESORO
Y PRESUPllESTOS.-GASTOS DE LOS

DEPARTAMENTOS MINISTERI,\LES
Capitulo 1.·--Rl'muneracion<'!' dt' personal

Artículo 12.--0tras remur¡erat:"iones

127 Varios Para atender al costo del régimen provisional de cOlllOle-
mentos d€ suelao y otra¡., remuneraciones. de lOS lun·
cionanos de canera íncJuÍ<iOb en ei ámbito de aplica,~~on

de la Ley 31/19'35 Y de lÜi5 que ocupan plazaó> no esca,a
fonadas. (Crédito a transferir a ~os conceptos que co-
rresponda por el Ministerio de Hacienda.) 4.004.422.000

(Leyes 25/1969, de 11 de febrero, V 115/1969, de 30 de di-
ciembre.) .

~ Nuevo. Dotación <:ompí.:omentaria de altos cargos. (C,é
dito a adstribir por acuerdo del Ministerio de Hacienda) 467.471.000

128

(Artículo 5.0 de la vigente Ley de PreSUpll€stGó-.)

Var:los Para cumplimiento de las Leyes 59 y 60/1967, que regulan
lag retríbucionef rie los funeío.p.arios públicos de Hm,
Sabara y Guinea: para pago de trienios y d,emú,:.: de€-
chos econÓtlÜOOb que perteccionen los fun-cionano." pú
blicos de la Administraeión Civil, <,omo conc"€cuPEcia ce
la aplicación de toda.<o;!a¡.; Ley€S y di.<;;posiclone.s t'Ol11"lc
mentaría..'> QU€ regUlan al citado personal y para f;'l naga
de obligaciones deriyadas de i>f'otcncias f;"mes. IC,'édi
to a transferir a :DI;; eD~J'f':~'r;:,> qUE' CGl'Ifi:>\Jcnda o ¡.¡ ads
cribir, en de1.ect-¡ de 1<;:: '~l:.'-"J,:;; ¡x,r ~u~uej:et(' del r-,t;L i;

tena de Hacienda',

Varios Para atender a lllH diJe:'e';<':';~v Cf' de-"-f'ngü~' o Íi:l-'.ta:-. de do
tación, perlef'ClOtl""n;eT,I.;'F de tneníOd y Ue:¡-:';t.s- (;('!'E'f'ÜU'l

econ6mic~~ Que pUClenm p: ':'~n~,arFe en la an):cBi'~O''1' de
las Leyes y difpü¡;lcir¡r.€:-> 0iJmplel.11Rl1taria,;, re'l{U~ad'Tas

del personal militar, asi como en la d0 lo" íuncjQ:~a'ios

civiles qUe prestan servicios en la Admin;stndón ill'.:itRT
(Crédito a transfc:-ir a los conceptos - qUe CO!"!'f,SpODCHt.

o adscrIbír, en eefe-cto de íos mismos, por acuerdo del
Ministerio de Hacienda)

92ú.OOO.Oi'ro

549566.000 180.766.000

en

¡Leyes 113/1966, de 28 de diciembre; 10511968. de 28 de díClembre, y
15/1910, de 4 de agosto.)

Capítulo 6.-·lnversiouf's rf'aI('~

Al'tícul0 61.--Programa de inversiones no e¡;pecijkadas

?ara la realización dri PlO-g~ama de lnver.:;i-Gnes PÚblíca¡,.
en una o varias anuai';<laub. a (1.Í.'itnbuir por el Con6€jo
de Ministl'OE a pr0puesta del de Hactenoa._ 0.0 •••• " 900.000.000 2M.OOOOOQ

Suma y sígue ..... , ...... o" ...... ............ 1---- 1.368.'37.000
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Ol.-DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y PRESUPUESTOS.
GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS MiNISTERIALES

02.~DIRECCIONGENERAL DEL TESORO Y PRESUPUES1'OS.
ADMINISTRACION WCAL

04.-DIRECCION GENERAl, DEL PATRIMONIO DEL ESTADO.
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE DIVERSOS MiNISTERIOS

NUMERACION

Econ6- IPunelo-
mica na!

EXPLICAfltON DEL GASTO

Suma anterior ..• o.. o.. ,.. ... ••• ... .•• ••• ••• .0. o"

Aumentoa

1.368.237.000

721

771

95

717

Capitulo 7.-Transferencia.s de capital

Artículo 72.-A Organismos autónomos

Par9. la realización del PrOgrama de InverSiones Públicas,
en una o varias anualidades, ti. distribuir por el Consejo
de Mini~tros a propuesta del de Hacienda ... ... ... ,,_ .,.

Articulo 77.-A Instituciones sín fines de lucro

A la Del€gQción Nacional de Deportes para la realización
~e las mverslones· prevtstas en el Programa de Inversio-
nes ·públ1cas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..' ...

83.200.000

305.100.000 38.900.000

431

432

433

94

94

94

8li7

(Las modificaciones de los conceptos precedentes son consecuencIa del
pormenor de la vigente Ley de Presupue8t08.)

TOTAL Dm. SERVICIO 01 ..

SERVICIO O~.-DIRECCIONGENERAL DEL TESORO
Y PRESUPUES'I'OS.-ADMINISTRACION LOCAL

Capitulo f.-Transferencias corrientes

Artículo 4J.-A Corporaciones Locales

Participacíones concedidas a los Ayuntamientos por la Ley número 48/1966.
de 23 de juliO:

L Atribución directa a los Ayuntamientos de las partici-
paciones impuestas en el número 1 del articulo 5::'... 9.148.345.000

Para compensar a las Diputaciones Provinciales:

l. La supresión del Arbitrio sobre la Riqueza Provincial,
creado por Ley de 3 de diciembre de 1953. incluso 10
procedente del año anterior o ••• ," ."' _._ O" "O, ". o.. 8.339.155.000

Para satisfacer la participación del F",mdo Nacional de Ha-.
ciendas Municípalesen la recaudacíon de los Impuestos
del Tesoro a que se refiere' el artículo 3,D de la Ley nú-
mero 48/1966, de 23 de julio o.. ••• ._, o., .,. 6.068.513.000

(Las bodificaciones de los COll<:eptos precedentes son consecuencia del
articulo 7.0 de la vigente Ley de Presupu&-t08.)

TOTAL DEL SER.VICIO 02

SERVICIO 04.--DIRECCION GENERAL
DEL PATRIMONIO DEL ESTADO.-ADQUlSICION

DE ACTIVOS FINANCIEROS

Capitulo 8.~Variaeión de activos financieros

Artículo 84.-Adquisidán de acciones

De Empresas

Para adquisición de valores nwbiliarios por ampliaciones
de capital en Sociedades en ias que el Estado tenga par
ticipación ·acclonaria, así como para otras adquiskiones
de títu.los-valoreS, a distribuir por el Consejo de Minis-
tros, a propuesta del de Hacienda » ••••• 5.014.000.000

(Pormenor de la vigente Ley de Presupuestos y Ley número 10/1970,
de 4 de Jullo.)

TOTAL DEL SERVICIO Q4 •••

1.4021.93'1.000

1.242.723.000

3.UlO.751.000

004.000.000 ----



2144 10 febrero 1971 Bo 00 del K-Númo 035

eS.-DlRECCION GENERAL DI';L PATIUl\fONIO DEL ESTADO
PARQlJl'; MQVIL DI'; MINISTI';RIQS CIVILES

eG.-OBLIGACIONES A I';XTINGlJIR GASTOS DE DIVI';RSOS MINISTERIOS

======o======.=============~.c~=~========
NUMERAClQN

Econó~

mica

111

Funclo
nal

115

EXPLICACI0N DiL GASTO

SERVICIO OSo-DIRE{:CION GENERAL
DEL PATRIMONIO DEL ESTADOo-PARQUE J\oIOVIL

DE MINISTERIOS CIVILES

Capituló. l;---.ltemuneraciones de personal

ArtíCulo 11,-8uJ!ldos, trienios y pagas extraordinarias

44.. Cuerpo de Obreros Condudores

Coeficiente "1.5.

Awnentos Bajas

Sueldo de 500 funcionarios a 54.000 pesetas, trienios y pagas
extraordinarias .,. ... ... ..; .,. ... o.... ,... ... ... ...

421

425
Nuevo

115

115

(Decretos-leyesH/1965; de 6 de nOvÍelUbre; y 15/1967, de 27 denoviembreJ

Capitulo 4,-Transferencias corrientes

ArtícUlo 42,~A orqailismosautÓ1l01UOS

Para las atencionespermanen~sde;los vehículos, servicios, edificaciones,
escuelas, -seguros-yg~stoS generales- correspondientes a 1.584 vehicu
los destinados en los diferentes servicios, etc;

La dedUCC1óti··que tlgura en el.apartadQ·BJ, CotisigIlac\ones,
debe establecetseen lacu~t1a qUe acontinuac1ón se
indi<:a ... " ..•. ". ... ... .... . ... ... 42;585.000

<Baja qUe COffipensael aumento anterior de acuerdo con el detülle que
figurat:!n el texto detPresupuesto.)

Subvención al Par<:ju€ Móvil de Ministerios Civiles dependiente de este
Departamento ' , , 0 •••• 0 ••••••.• "0 ., _

(Articulo 5.0 de la Ley de Presupuestos,)

3.285.000TOTAL DEL SE)i<VICro 05 o ' ••••• , ••• 38.285,000'
----

111 115

SERVlCIO 060~OBLIGA(;lO)'llESA EXTINGUIR

Capitulo 1.-"-Renmneraciones de personal

ArtiriulolL.......Sueldos, trienf~s y pagas extraordinarias

Personal proced·f'nte de. la Zuna Norte de Marruecos

7.8. CUE;RPO DE CONDUCTORES

Coeficiente 1,5.

Sueldo de 176 fUncionarios. a 54,000 pesetas, trjeniosy pa-
gas extraordinarias ... ... ..o ... ... "'.

PARQUE MÓVIL DE MINiSTERIOS ClVILES

Coeficiente 1,9.

2 Jefes de Sección a 68.400 pesetas ... o.. ••

Coeficiente 1,7.

2 Mecánieos especiálizados... a.61200. pesetas· ...
TrIenIos y pagas extraonli¡¡a-rias ... ... ... o ..

136:800

122,400
168.800

428.000 1.101.000

(Decretos-leyes 14/1965, de 6 d€noviembre-, y 15/1967, de 27 de noviembre.)

TOTAL PEL ,sERVICIO 116 o.. ... .0. O" oo. o.. ... oo· ---illiOOO1 _
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- -

Aumentos &Jas

1.421.937.000 -
3 185.751.000 -

804.000.000 -
38235.000 3.2ll5.000
1.101.000 -

I 5.451 074.000 3.2ll5.000

RESUME:'IJ

Servicio Q1.-Dirección General del Tesoro y Pre~upue.stüs. Gastos de 1m
.DepartanlentoS ffiÍlliSter::a.le,:<c ... 0._ ... .., o.. o.. 0'_ o" o" o" •••

Servicto 02.-D1recctóD. General del Tesoro y .Prei:"Upuedos. Adminlstxaclon
I..ocal .... o" o" OH n .... o.. ... ..... ¡ ... o., oo. o•••7. oo. .ú •••

Servicio 04.-01reccl6n General del Patr1mon!o del Estado. AdqUisición de
aet1vos finaneterúE O" o •• o.> 'h ... o ..... o" o •• O" o" oo. o" ......

Servicio 05.-DirecC1óll General 001 Patrtmon1c del Estado. Parcue Móvil
de M1nistert08 Civ1l~ o•• o" ú, o" •• ' o" o" o" o o•• ;;.

Serv1clo 06.-obUgaclones a ext1ngtrlr n. ..-. o" .ú o" 0._ o" o.. O" ';', •• _

ToTAL DE LA SECClON 31 .0 , , O" ..
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y A11

SECCION TREINTA l' UNA (En mIles

DENOMINACIONNúm~

~~=~~::::::::::::::::::::::='=~S"E~R~V=l~C=lOSC'====~Ol~.=====o~.~~.====7"08~.=====;¡.--·~·---..::-~-==--.:...=
ARTICULOS [)},r; Gi'aJ.;q&l Dlr~ OraJ..d~ Dlr~ GTal. de Dlr. GmL del

Tesoro y -pre.. T~ro." Pte- Impuestos Patrimonio
s:Q.pueaWs. su¡,l1ie$t08. DIrectos del Estado.
GaSto8(je Adm:lntstra.~ Admlnistt1V Adquisición

Dep.o.-Minl$te'- clón Local Ción Local de actIvos
- rtales filh1J1Cleros

A) OPERACIONES CORRIENTES

REMUNERACIONES DE PERSONAL

11
12
13
14
15
16
17
16
19

Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.o"" ••• ". ,.. ••• ..; •••

Otras- remuneraciones .•... ; ; ~, " ,."
complemento familiar .~.H H »'_ ;., .•.• _ " "., .. _•....••

Remuneraciones. en especie; ." " " .
Gastos de Tropa y Marinerla ; « ,. ••••••

Jornales ;: " ~ .
Personal eventual. contrtitado Y vario ; .
·Cuota. Seguros Sociales' :..• 0•••·••• • •.•.•• " .

Clases Pasivas .

Total Capítulo 1 ..

55U559
1.008000

880.969

107.200
~OOO

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y PE Sl!JIWICIOS

21
22
28
24
25
26

27

26
29

Dotación ordinaria para gastot; de ofiGtna ,.
Gastos de Inmuebles ;•... ;.~ :.;.•• , :,.; , .
TrallSPQrOOs :y' comunicaciones., .........•......~ , , .
Dietas. locomoCión y trasl!ltios, .•.. , ,.:,.;: ~ "
Gastos especiales. parafuncionarníento ..dé -lAS. :S~rvic~os ,~ ..
Conservación y reparación ". ordiIlariade inyersiones' (excepto

ediflciós) .. ,....•..•... ., .... ., ...•...•...........•......•.•.•..... , .....•...•......... : .•
Mobiliario. equipo deoficlna: yot~On:la~ria~inventliriablepara

Seivicios ya exi~ntes,mclt1Sives,uconseryaci6n y; reparación.
.....................................................................................................
Dotaciones para Servic!Os nuevos .: .

300.000

Total CapftuloZ ' .. 300.000

INTERESES

31 De deuda representada-po-rtttulbs va;lores , ; .
32 De a.nticipos y préstamoS . .
33 De depósitos .

Total Capitulo S .

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41
42
43
44
45
46
47
46
49

Al Estado ~; ~; ~ , ..
A Organismos autón0m~ .;; ; ;.. ; .
A Corporaciones :LoCales.· ; ..
A la 8egUJidad SOcial .
A. Empresas ; , ~ ~ ..
A Instituc!ones ·nnancieras ..; ~ .
A Instituciones sinfines d.e:,·lucro ; , .
A F'a,·milias , .
Al Exterior , ,..•~ .

Tota/,·Capit'ulo·.4 ; , ,•.•

280.5~5

280.5~$

~274.s99

24.274.599

24.500

TOTAL-Of'ERAClON!;s- .CQRRl!N:TES ~ , ••• 8.l230253 24.274.599 24.500
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nCULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
de pesetas) GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. l'.
Dir. Gral. del

Patrimoni.o
del "Estado

P. M. M.
CivIles

Obligaciones

•extingUir

TOTAL

8ECCION

I----,----

42.585 14.256 56.841
5.544.659

1.600 1.009.600

-880.969

107.200
2.000

42.585 15.856 7.601.189

300000

300000

------

203.004

203.004

24;.589 15.856

203.004
24.299.099

280.525

24.782.628

32.683.'i9'I
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SERVICIOS 01. 02. 03, 04.

ARTICULOB

Núm. DENOMINACtoN

Dlr. Gral.de:l
Tesoro y Pre·

supuést-os.
Q:asw.sde

Dep, Mjnrst6-.
ríalea

DiI'. Gral: del
Tesoro.YPre

suPUe-stos:
AdminIstra-
ción .. t.ocaJ.

Dir. Gra.L de
Impuestos
Dlre<ltoS.

Administra
ción Local

Dir. Gral. del
PatrimonIo
del Estado.
AdQulsictón
de activos
financieros

B) OPERACIONES DE CAPITAL

....................................................... •••••• ú ••..•••••· ·••.•••.••

............................................................., .

................................................................................, .

............, .

900.000

................................. ;; ; , .

................. ; ; ; ; .. ; .

........................................................................................................

.......................................................................................................

INVERSIONES REALES

51
62
63
64
65
66
67
68
69

Total Capítulo 6 , , ", 900.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71
72
73
74
15
76
77
78
79

Al Estado _ .
A Organismos autónomos ; .
A Corporaciones I.ocales:' ;.•.... " , .
A la Seguridad Social ..~'" .. :.. ;.. ; .
A Empresas .. , , ; ~ ~ " ~~~ ' ..~ ~ .. ~, " .
A Instituciones financieras ,..• ; ; ; " .
A Instituciones sin fines de lucro " " .
A Fan1ilias , , , .
Al Exterior " ", "..

Total Capítulo 7 ;.. " .

83200

305.100

383.300

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

61
82
63
64
65
86

Constitución de dep6sit06 , ; , ..•...
Adquisición de titulas acorto plazo· .
Adquisición de obligaciones ;; ; ;' '............••... ,
Adquisición de acciones ;.;'.. , : ; .
Concesión de préstamos .•·acortoplazo .
Concesión de préstamos a largo' plazo : ; ;.

TotalCapUUl68 , ' , , , .

5.014000

5.014000

VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

91 Devolución de. depósitos· , .
92 Amortización de deUda ernitida a oortop1azo , ..
93 Amortlzaci6nde deudaeniltida 8')argoplazo .. ; ..
94 Amortización de préstainosrecibldos a ,cortO, plazo .
95 Amortización de préstamos recibidos a largo piazo .

Total Capitulo 9

TOTAL OPERt\CIONE$ 1)& 9API.TAL ~ . 1.288.300 6.014.000

RESUMEN

TO'1'AL OPERACIONES CORRIENTES
TO'1'AL OPERACIONES DE CAPITAL

...................~ , . 8.123.253
1.288.300

24.274.599 24.500
5.014.000

Total ..noral . 11.411.553 2U74.599 24.500 5.014.000
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05 loa O~
Dtr. Gral. dAl 1

Patrl.m(m10 Ob!Hmciones
del Estado. a

P. M. M. extlnguir
Clvtles

3D.ono
50.iWO

80.000

o•.

10 fehrero 1971

10.

-----,-----

12.

2149

TOTAL

SECCION

930.000
ÓO.OOO

--
980.000

-83.200

-
3Oó.!OO

338.300

5.014.000

5.014000

---- -~~-I----

80000

245.589
80.000

3Zó.ó89

15.856

ló.8ó6

--, -=·-1--I . -
--I-~-I

_I~-~'-'-
32.683.797

6.382300

39.066.097
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BESUME~ Aument;os: Bajas

SecciÓJl·Ol~ Jefatura del Estado... .,:. ~ o •••• , ., ; o., o •••••

sección 02. Casa', del Pi1ncipe- ,..... . "~ .•..._ 0'_ ••.•••• o •• o ..

SecciOn··03. Consejo ,del, .R-eino .•••. ;~.' ••:'. ",_,_.,' •..••.••.• 'o'••••••.•.•••••.•• ; ••.•••.•• 0._ o ~.••

8ecc1ón04. Cortes Espafioll.t.S -; :;,.•. ,;.: ; •• ~ .1.~ ••. ,; ,": o ••••••••••:.

sección 05. Consejo .. Nácional,:Iil$títuto,de-,'E8t,udiO$' p{)l1tieos ySec~tar1aGe:neráJ. ~el
MoviIi1iento .';. •.. ..•... ;:";/.•..;'..:_ ~ ;.; ;••...•.. o •••• , o •••••.

Sección 06. '~da ..Pública' ,;._ ;.. .. ..: ·" .......·· .. ü ~ ••••••••.~ ••••••.•.•••• , ••• ''', o •••••.•••

8ecc16n07. CIases PaslV~,. '~.'.~"""'~"','¡"",.~; ••• '0' •• 0: •••••••• ' •• ; •••••••••••••••

Sección 08, Tribunal deCuentas.o. ....;. .•. ..•...•.; '" .. ¡ n .

SecCión 09. FondosNacionales' .•. , .•.. ~; .....; ...,: '" ... ..; .'; ...•.....; ........•...
Sección n.Presidencia del GobiernO .,.• ~•. ~~ .~. . , ' ..•" ~"H;

Sección 12. Ministerio de Asuntos:E~ri~~';:.. ... ~ .
S,ecciOn 13. Ministerio de Justicia. ,'" ~,,:... ••• -- ; ..•
SecclÓll 14. MInisterio del Ejército .•.•.•••.• ..• ..• •.• ••• •.• .•••••
Sección 15. Ministerio de Marina ,•.. ,,':••.ü •••••• '" ~ •• ' ••• , •••

sección le. Ministerio de la ,GObernación .• , •.¡~.~ •••••••••• , .

SecclÓIl 17. Ministerio de Obras Públlcas... •.. •.•.••• •..
Sección 18. Ministerio de~ucaci~~!'.Ciencia .... ...... ~......•...•... '" .. , .••...
SecciÓJ1 19. Ministerio de Trabajo :"". """ ' ' ,,:.••.•. '.'.• ,...... . "', '.. ,.
Sección 20. ),(ln1steriode Industri8.,.~.;~.. ;'.;; OH' ••• ••• • .

sección 21. M1rilsterio de AgriC~ltur~ ••'.-' :., '" ., .
Sección 22. Ministerio delA,ire... •.•' .~. """,~,,: .. :.:.,.. . " .
sección 23. Ministerio de Comercio ,,"~ ,'., •. : "': .~•.•. oo.... . , ..; .
SecCión 24. Ministerio de InfOrmaCi6n,'!:':'I.'U~istp?•. ~ •.• .. .
Sección 25~ Minis'terio de laViv1enda.,.~:'" •• ,: : , .
sección 26. Ministerio de Hacienda '.: .•. '.'. . , .
6eCción 31. Gastos de diversos Ministerios

2.249200
6.921.000

27.431.000

313.195.000

27.000

893.000
34.200

73¡¡'¡16.000
6:937.163.000

8.121.000
2.001.701,000
M91786.000 297.076000

170:287.000 788.493.000
859.731.000 4.199.000

2.760:565-.133 188791.133
711.502.000 52.113.000

8.383.027.092 132.331.092
12.087J.n~.0~ 2.579~909-000

18.870.564.000 2.986.026.000
1.~25.2~7.000 5.697.000

770,l11:000 81000
2.7~4 396 000 22.1~8.000

673-;142,000 74.743.000
814.~69.000 27.~24.000

.,3225360 340 038.360
581:029.000 1.712.100.000
777.918,000 322000

5.451:074.000 3.285000
___o -'~~_. --o- ------__

69,975996.785 9.565.122.785... "'".. ,TOTAL GENERAL'

(Continuará.)

MINISTERIO DE TRABAJO

CORRECCION deerrore~tiela,?rde~·ti,eZ~~~d:f.
cfembre de 1970... pOr,·laq1J.e$~' t~g~Il.J.lq~'conce~ión
delcarnet deE:mpres~con'Tesponsabi1-idp4para
Fot6grajospro1esionale$~

Advertidos errores en •eltext() remlt~dQ,par¡J,.Sll:pUblieap,óll
de 1a.cltada..Orden en el· «BoletinOftcia1' del,:Estád:q».,n(ul:l~ro}~
de techa 1 de enero de 1971, J)ág11la.s:~y6.se,'transcribeJ;1: ~,', con,.
t1nuaclón lasoportunasrecti~eaciCJDf$:,.,'

En 4 página 5. párrafo tercero. lineacu9J1a:,dollde di~:

«legIsJ.aci6m, <..~ deeir:. c:legaljzación»~

En la póglna 6. la última pa1al>r& del ar.kulo quinto dite:
«posible»; debe' decir :,«aplicable».

E~te ~inisterio. á'p,rOpuestádel, FORPPA.previo informe de
la Gómi,sióQ. Consultiya ,Ñaci<:rnal Leohera; y vistos los informes
emítidosJl()~ los. ~inisteriQsdern)Qer-nacióny de Comercio (Ce
ntis3.r:ia.de:A.bastecimientQs,y Ttansportes), ha tenido a bien
diSPoner:

Articúlo,.ÚutlX).--seprortOg~,hasta;:'el . 28 de febrero de 1971
elperí®o't:leVi~et(lci!1.:delos'preciosde compra de leche al ga
nadero .esY:tbleci(jos .. para ... el:. segUl1do .• periodo del aúo lechero
197o..1~71'en ,las islas (?a.rlarias .,lJOrOrden ·de este Departa.
ment<> de,p defebrero:de1970,

Lo.<lUectlltl'unico:a, NV;H. para su conocimiento y efectos.
piosgllal"de ••. ayv,u;: ,muchos años.
Madrid;, 5' defe~retode :.197L

.ALLENDE y GARCIA·BAXTER

IlÍllos, Sres. Slibsec.retÍltiQ>· de ,AgrIcultura y Presidente del
FORPPA.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN do 5 <le febrero de 1971 por la que se pro.
rrogael, períododevigen~'ae,'lQ--spteciQ~<de,,'caTn
fWG, de leche , al ',' ganadero. ,esra,blecilt0~:~p<tr~.: él,s,e
gundo período.del año U:ch~to<1970,.1971-,en:las:'ts
las, Canarias.

nustrisimos ,sefiores:

La especial probletl1ática 'de ]~p:l'OOuCcióhJech~a..:"de .t~'1s:
las canarias venia detennirtando traáicionalm€'~te,,'.un~,'dif~
rencias en la.ltliciación del' afio lechero en,d~chfiS~I~(deuna

parte¡y la PeIÚpsula e islas Baleares de',otra.. ':. '.' , .'
Esta diferenciaba, quedadoreducida.,alProc,luCi.rse:1e., l'egtl_

lación de la, ~mpa.fie. ,197Q,.1971;,& solamente,'cator~;Qjas~".no
resultando entonces, Justificadas ~ dUícultades'9uft~se,deriv~
~~a11a do unlflcaciÓll en \aB correspondientes disposiciones

En consecuencia, a fin de oonsegulr subsanar los inoonvenJea,.
leo c1_ .. partJr ele la próxlm& "'llU!aclón 1971-1972,

SESOLllCJ}qN ·cle,la,Direcci6n General de Ganaaf!~

ria porUíq~eset~qul(1.~ljuncionamientodel Libro
G~ne~lógtcotl.'Compr0baci6nae Rendimíentos Es
pañ{)Zd~IGanado.oVino,ae,Ra~a Churra y su tm
planta;ciqn ójicial en,eLterritorionaciona?

AprObado el. ReglanJ.erito,de.Libros~nea.lógicosy Compro
bt\ción de, J~~,ndimlent9sQ~lGanacJopor, Decreto 2394/1960, de
l~de dreie1Ilbre.'pu~llcado.en ··el {(t3()letfu Oficial. del Estado»

,del;2il.de dici~br~de1960.<y:s1el1d0JJ:e,c~arIala regulación que
espe~ifiqu-e',la;s,nOnnllSA1ea,Plicac,ióIl del citado Reglamento ;
teIúenCl?en .Cllen~1tlo,;disPUeSto.ep.:el· aI'tículo .132 del expresado

."CuerPQle~~lqueff,lCltlta'a)a 1:)jr.~éIóu General de Ganadería
paradicta.rcua;ntas,instr~c:éi()nes.se~l1necesariasParae1 mejor
rj§gÍlIl:~n.y.tt:1rlcíonamientOde'l()s .·.·.. servicios de ,Libros Genea
lógic:<>'s Y'COr:nPfollaetQn, 'de: ~dII11ientoS del Ganado. esta D1
reecióI1 .GeI1eI'alliá resuelto:

~Pt:()~l:lJl.l4}S notl11lJ.5 '~untas.,oorrespondientes·· al Libro Ge.
Ile~l~leo~CornprObB<:ión'deRendiJÍ;lientos E~afi()l del G-anado
Ovino de Raza Chuna y su lmplantaciÓll oficial en el territorio
naclonaL


