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Ordr'n de 26 de abril de 1973 por la que se fijan el sueldo
base y los devengos complemcnt.<-H'íos del personal
RuxiJiar ~,unita:cio de la Seguridad Social qUE. se nien
Clon<L

Tksolución de la Subsecretaria 50bre sexta ccnvocatoria
de Expertos de Asistencia Tócnic:a en el extranjero_

MINISTERIO DE INDUSTRIA

28 al:irU 1973

Onien de 24 de abril de 197:3 por la que .se concede El.
la nnna ~Agraz, S. A<~, d r6gimen de admisión temo
poral para la impOl't<.ición de concen1n¡do de tGmato
d" ciifúren;(>,; graduaciones Brix pnra la fabricación
de tomute en polvo con destino a la ex¡.¡ortación.

8583
MINISTERIO DE LA VIVIENDA

8517

8585

He,;o!ución de la Dirección General de la Energía por
la que se autoriza a "Hidroeléctrica lb\'rica lberduero,
Sociedad Anónima», el establecilJliento de la línea de
transporte de energía eléctrica que se cita y dec1aTu
(>11 concreto la utilidad pública de la misma.

EC'jolucíón de la Dirección General de la Energía por
la que se autoriza a ..Hidroeléctrica Ibérica Iberdud'O>
Sociedad Anón¡ma~, el establecíllJient.o do la línea de
transporte de energia eléctrica que se cita.

Hesolución de la Delegación Provincial de Burgos por
la que se autoriza a "Vitoriana de Electricidad. So
ciedad Anónima.. , y declara en concreto la utilidad pú
blica de la instalación eléctrica que se cHao

Resolución de la Delegación Provincial de Huelvu por Jfl
que se hace público el otorgamiento del permiso de
investigación que se cita.

MINIS1,'ERIO DE AGRICULTURA

Rpsolución de la Dirección General de la Producción
Agraria por la que se convocan las IV y _V Demostra~

ciones l¡ltp!·na.cionales de De;;;pedregad'J.

MINISTERIO DE COMERCIO

Liecreto 796/Uj?;~, de 12 de abrjl, por el que se pro
rroga por tres meses la su.-,;pcnsión p;.ircial de aplica
cien de derechos que para detel'minndas mercancías
rué dispuesto por Decreto· 3565/1972.

8,').85

8586

8586

85!VJ

8526

0rden de l:j de abril de 19-:3 por la que s,-, a¡.¡rueba la
nornea tecnológica de la edificación NTE-FVP/1973,
~fiachad'is: Vidries plaílOs~.

Orden de 13 de abril de 1973 por la que se nombra Con
seiero Supei'ior de la Vivienda a don lldefonso Rebollo
Dicenta.

R8~:;olución deh Comisión do Pluneamiento y Coordina
ción del Arcu Metropolitana de Madrid por la que
se haCA publica la lista provisional de aspirantes ad
mitidosy excluidos en el concurso oposkión convoca
do para cubrir en propiedad nueve vacantes en la
Escala de Delineantes,

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coordi
nación de! Area Metropolitana de Madrid 110r la que
se hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluídos en el concurso-oposición convoca
do para cubrir en p¡'opíedad una plaza vacante de
Ordeu<-Inza.

ADMINISTRACIQN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Lan¿arote por la que
SH convoca oposiciones para proveer en propiedad dos
pl<'lzas de Oficial de la Escala Técnico-Administrativa,
de la plantilla de la CorporliCÍón.

Resoludon del Tribunal calificador de la oposición para
proveer· pla¿Hs de Profesores de la Banda Municipal
de M<tdrid por la que se hace pública la. relación de
los opositores prGlJuestos.

8527

8541

8569

8569

8570

8570

1. Disposiciones generales

Df.cCnETO 7f:r¡/ ¡913, de :>6 de nbril. por el que se
modi.fican las tarifas de la (~'.sa por permiso de
doblaje subtitulado}' ey",ibíciór¡ en versión original
de películas extranjeras,

El artículo cuarto del Decreto cuatro mil doscientos noven
ta y dos/mi! novecientos sesenta y cuatro, de diecisiete de di
ci<~mbre, que <reguló la "Tasa por permisos de doblaje, subtitu
lado y exhibición en versión original de películas extranjeras»,
cslablece que la modificación de las tarifas contenidas en el
anexo del mismo podrá realizarse mediante Decreto,· a propuostH
conjunta de los Ministerios de Hacienda e Información y Turis
mo, para su adaptación a los convenios relativos a la imporia
ción de películus que. se aprueben pot· el Gobierno espafioL Por
otra parte, la disposición final primera de dicho Decreto preve
qua las modificaciones de las materias que son/ohjetO de regula
ción en el titulo 11, que se refiere a la Administración de la Tasa,
podnin tnmbién, en su caso, llevarse a efecto por Decreto rI'

frendado por la Presidencia del Gobierno, a propuesta conjunta
de los dos Ministerios aludidos.

Hay que entender que la menciÓn a los convenios relativos
a !a importación de peJiculas aprobmfas per el Gobierno no se
renece unicamente a los denominados convenios bilaterales de
intercambio de películas, sino tambión a los multilaterales que,
suscritos por el Gobierno, imponen determinadas normas que
afectan al comercio exterior cinematográfico. Asi, la O, C. D, K.
en el Código de Liberación de Operacknes Invisibles Corrientes,
y el GATT, en el propio Acuerdo General, establecen el principio

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO! de no discriminacioll.cn materia de reglamentaciones interiores,
cargas, d<:rechos, depósitos o tasas, r'(.:f;"pecto del origen de las pe.
licuJas importadas, principio que proclama también el articulo
cuarto del Tratado entre España y la Comunidad Económica
Europea de veintínueve de junio de mil novecientos setenta.

En esta linea, y sin desatender la ineludible necesidad de
dispensar ti la cincmatogra.fla espafiola la protección y ayuda
que requiere, resulta conveniente adaptar las tarifas actual
mente vJgonll:s, de forma que se siga una orientación más cOIÍ
forme con dichos principios, a través de las modificaciones nece~

sarias, evitando prácticamente, dentro de los términos que im"
pone el Decreto cuatro mil doscientos noventa y dos/mil nove
cientos sesenta y eua lro, de diecísiútú de diciembre. discrimina·
ciones para películas de distintas nacionalidades, tanto en lo
que se refiere 8. las películas en versión original con-respecto
a las nacionales, como a las que se acojan al sistema de doblaje,
cuyas ta rifas quedan u"nificadas sin distinción de origen.

Con las modificaciones de tarifas y en la administración de
la tasa que por este Decreto se establecen, no se pretende fijar
un sistema defínitívo, y la consolidación en un futuro próximo
de la cuantía y periodicidad de los recursos económicos precisos
¡wrmitirá nt;evos pasos en laliberución del comercio exterior
cinematognHico,

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de
1nformación y 'l'urisll1ú, y oido el· Ministerio de Comercio a efec~

t.os de lo establecido en el adículo segundo de la Orden de siete
de lTI"'Yo de mi! novecientos cincuenta y ocho, acordada en Con
sejo de Ministros, en relación con el Decreto de veintiocho de
marzo de mil novecientos cincuenta y ocho, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día t~e de
abrí! de mil novecientos setenta y tres,
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DISPONGO,

Artículo primero.-Las tarifas que figuran como anexo al De
creto cuatro mil doscientoS: noventa y dos/mil novecientos sesen
ta y cuatro. de diecisiete de diciembre, quedan 'modificadas y
e!>tablecidas de la siguiente forma:

cará a las películas cuyo doblaje, exhibición en versión original
o subtitulada se autorice a partir de dicha fecha.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado. en Madrid
a veintiséis de abril de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FlIANCO

FRANCISCO FRANCO

DISPONGO,

El Ministrod€ Hacienda,
ALBERTO MDNREAL LUQUE

El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

Porcentaje
de reducción

Mercancía

,Cementos hidráulicos (la
suspensión afectará úni
camente a las importa
ciones acogidas Al con
tingente de. suspensión
arancehq:ia deuh millón
de toneladas) ... I El prf'ciso para que el tipo

j aplicable sea el 1,5 por
100"correspondiente al
Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empre
sas.

25.23

MINISTERIO DE ,HACIENDA

DECRETO 794/1973, de 26 de abr.il, por el que se
suspende parcia1-nB"i-te, por un plazo de tres meses,
la aplicación del lmpuesto' d~ Compensación de
Gmvámenes Intetioles a i;Q importación de cemento_

La situación coyuntural de los mercados interior e interna
cional del cemento aconseja; suspender -la aplicación del Impues
to de Compensación de GiavánienE's Interiores a la importación
de cemento por la cantidad que. se estima precisa, mediante el
uso de la facultad concedida al Gobternopor el último párrafo
del apartadodús del artículo doscientos once de la Ley cuarenta
y uno/mil nOVecientos sesenta. y cuatro, de· once de junio.

Ensu virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
trece de abril de mil novecientos setenta y tres,

Artículo primero -Se suspende parCialmente, por un plazo
de tres meses, la aplicaclón del Impuesto de Compensación de
Gravámenes Interiores a la importnción de cemento, medíante
la reducción del correspondiente tipo impositivo en el porcen
taje que se señala:

Partida I
tlrancebaria .,

i

Artículo segundo:-Las a:nterio~es'. suspenSiones no serán de
aplit:::ación a las .. mercancias. que. se.·· importen· en los regimenes
de admisión' temporal; reposición oimportación temporal.

Artículo tercero,.--:~;¡preserite Decretoentrará en vigor el día
de su publicación en el ..l3oletín Oficial del Estado...

Así lo dIspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de.abril de mil novecientos setenta y tres.

DECRETO 795/1973, de 26 de abril, por el que S'e
eleva el tipo de Impuesto Ger;.eral sobre el Tráfico
de ·los Empresas que gra,ya ··10$ espectaculos cíne
matográficos.

El apartadodldelarticulo segundo de la Ley de diecisiete
de julia de rrillnovecientos cincuenta y ocho, de creación del
Credito CinematognH1co, establecía un recargo máximo del cinco
por ciento sobre el pr~do de las f'nl,radas y localidades de es
pocHkulos CÜlematográfico$- para los fines estableCidos en dicha
Ley.

Películas dobladas:

Uno.Uno. PeUculas largas: '~uinientas mi! pesetas por pe
lícula, sea cualquiera su nacionalidad. sistema' y formato. Cuan
do la película supere la, cantidad de treinta millones de pesetas
de recaudación bruta, segun datos del control oficial de taquiUa,
satisfará, además, la cantidad qúe corresponda; según la si
guiente escala:

De treinta a treinta y cinco millcnes de pesetas-de recauda
ción; Treinta mil pesetas por cada rtüU6n de exceso.

De treinta y cinco a cuarentamiUonesde pesetas de recau
dación; Treinta· y cinco mil pesetas por cada millón de exceso.

De cuarenta a cUarenta y cinco mHlonesde pesetlls de recau
dación: Cuarenta mil pesetas por cada millón de exceso.

De cuarenta y ci·nco a cincuenta milloneS {j,é pesetas de re"
eaudación: Cuarenta y cinco mil-pesetas por cadamiIló-n de ex
ceso.

De cinC'llenta a cincuenta y cinco millones de pesetas de re
caudación: Cincuenta mil pesetas por _cada rniUónde exceso.

De cincuenta y cinco a sesenta millones de pesetas de recau
dación: Cincuenta y cinco mil pesetas porcada millón de exceso.

De sesenta a sesenta y cinco millones de pesetas de reca ud a
ción: Sesenta mil pesetas por cada, miJlón de exceso.

De sesenta y dnco a setenta mUlones d€ petétasderecauda
ción: Sesenta y cinco mil pesetas porcada millón de exceso.

De setenta a setenta y cinco millones de pesetas. de recauda
ción: Setenta mil pesetas· por cada -millón de exceso.

De setenta y cinco a ochenta millones dé pesetas de.recauda
ción: Setenta y cinco mil p.esetas por cada millón de exceso.

De ochenta millones en adelante de recaudación; Ochenta mil
pesetas por cada millón de exceso.

Uno. Dos. Películas c:ortás: Quince mil pCS81 as por película

TARIFA SEGUNDA

Películas en versión subtitulada; ·,El veint-epor ciento de la
tarifa primera y limite· de recaudación.

Películas en reposición y dOCUmentales sin diálogos en espo
ñol, pero con comentarios en este idioma.; El cincuenta por
ciento de las tarifas 8,nteriores y límite dl~recaudadón, según
modalidad de exhibición de la película,

Artículo segundo.-Los artíc~los nueve y diez del Decreto
cuatro mil doscientos noventa y dos/mil noveCientos sesenta y
cuatro, de diecisiete de diciembre,.quedanin redactados dela si
guiente forma:

..Artículo noyeno. Liquidaci6n ........El Minist'er'io de Infofrrtución
y Turismo (Direcci6n General de ,Espectáculos}comunica!'á al
Ministerio de Hacienda {Dirección ,Ge-neral de Impuestosltodas
las películasr~s'pectode las cuales,seháya ultimado ,cxpedien te
para la expedlción de, permiso de dobla;e, ,subtitulfido, o exhibi~

ción en versión original. La Uquidacitn de la tasa y lanotifica~

ción correspondiente se realizará por la DelegadóIldé Hacienda
del domicilio del sujeto pasivo. •

En el caso de' películas que SUPeren los"limites"oe recauda~

ción mínima establecidos en las tarifas, la DirecdóttGencral de
Espectáculos remitirá a laDirecci~n Genera,lde Impuestos re
lación de lo recaudado en taquilla por la exhibición de las pe
lículas. Las liquidaciones que, en su caso, sean procedentes
por aplicación de las tarifas se practicarán ynotiticarán en la
forma prevista en el apartado anterior.

Artículo décimo. Recaudaeión,.--La reciJudaóón se realízarú
l'nediante ingreso en la cuenta restringida del ,Banco de Espaüa
denominada'''Tesoro Público-Tasa por permiso. de doblaje, su"b
titulado y exhibición en versión original de peliculas extran·
jeras"...

Articulo tercero,-EI presente Decreto entrará en vigor el
primero de mayo de mil novecientos setenta 'Y tres y se aplí..

TARIFA PRIMER.-\'

TARIFA TEB-CERA

Pe lindas en versión original: Mil pescttls por película.

TARIFA CUARTA


