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FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda.
ANTONIO BARRERA DE lRIMO

Artículo segundo.-Las anteriores suspensiones no serán de
apHcación a las mercancías que se importen en los regímenes
de admisión temporal, reposición o importación temporaL

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a doce de julio de mil novecientos setenta y tres.

Artículo segundo.-Las anteriores susppnsiones no serán de
aplicaci?n a las mercancías que se importen en los regímenes
de admIsión temporal, reposición o importación.

Articulo tercero.-EI presente Decreto entrará en vigor d
día de su publicación en el ",Boletín Oficial del Estado:o-,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. doce de julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,

ANTONIO BARRERA DE IRIMO

DECRETO 18951'19731 de 12 de julio, por el que se
establecen o prorrogan por un plazo de tres meses
suspensiones en la aplicación del Impuesto de Com
pensación de Gravámenes Interiores a laimportac
ción de determinadas merCanctas.

La situación coyuntural del mercado internacional de cier
tas mercanCÍas da i~porlación aconsejan mantener por el mo
mento detenninadas suspensiones del Impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores, aprobadas por Decreto mil cien~

to treinta· y nueve/mil novecientos setenta y tres, de diecisiete
d? mayo, y establecer otras, por un periodo de ves meses, me
dIante el uso de la facultad concedida. al Gobierno por el últi~
mo párrafo del apartado dos del articulo doscientos once de la
Ley cuarenta y uno/mil novecientas sesenta y. cuatro, de once
de junio. . '

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
doce de julio de mil novecientos setenta y tres. >

DISPONGO,

Articula pdmero.-Se suspende parcialmente, por un plazo
de tres meses, contados a partir del día vein titrés de julio del
corriente afto, la aplicación del 'Impuesto de Compensación de
Gravámenes Interiores a las mercancias que a continuación se
señalan. mediante .18 reducción de los tipos impositivos corres
pondientes en los porcentajes siguientes:

Partida
arancelaria

27.01.A

3L02,A

Mercancía

Hulla na sus~

pensión sólo
afectará a la
hulla coquiza
ble directa
mente o por
mezcla impor~

tada por co
querías sid,",~

rúrgicas para
atender a sus
propias nece~

sidades de
producción de
acero)

Nitrato sódico
natural, .etc.

Porcentaje de reducción

El preciso para que el tipo apli
cable sea el J.5 por lOO, corres
pondiente al Impuesto General
sobre el Tráfíco de las Empre
sas.

El preciso para que el tipo apli
cable sea el 1,5 por 100, corres
pondiente al Impuesto General
80bre el Tráfico de las Empre
sas.

•

03.02.A Bacalao .." .

09.01.A Café sin tostar~

07,OS.B.1 Garbanzos ........

DECRETO 189f)/1973, de 26 de fulio, por el que se
determirnln los supuestos de filiación que dar'Í>t
derecho a la ayuda e indemnización familiar a
favor de los funcionarios del Estado.

La profunda evolución QUe en el ordenamiento iurídico espa
ñol se ha operado en relación con el df::Techo de la familia, des
de que se estableció la ayuda y la indemnización familiar en
favor de los funcionarios civiles y militares del Estado, ha pro
ducido un evidente desfase entre los perceptores que contemplan
estas Leyes y el concepto que sobre esta materia ha ído recogien
do la Ley veinticinco/mil novecientos setenta y uno, de diecinue·
ve de junio, sobre Familias Numerosas y la Ley veinticuatro/mil
novecientos setenta y dos, de veintiuno de junio, sobre Seguri
dad Social, como consecuencia de las modificaciones introducidas
en el Código Civil.

La propia Administración. al regular el complemento especial
por hijos minusválidos, aiustandose a estas nuevas orientaciones,
adecuó el derecho a la percepciól'ldel mismo al criterio más
progresivo que las informe actualmente, con lo que evidentes
razones de equidad obligan a aplicar los mismos criterios en
cuanto al derecho a la percepción de la ayuda y la indemniza
ción familiar.

En su virtud, en uso de las facultades contenidas en el ar
ticulo doce de la Ley treinta y uno/mil novecientos sesehta y
cinco. de cuatro de mayo. sobre retribuciones de los funciona
rios de la Administración Cívil del Estado, y de la expresa re
misión que al mismo hacen todas cuantas disposiciones desarro
llan el régimen económicb de los demás funoionario.,; públicos,
a propuesh del Ministerio de Hacienda, con informe de la Co
misión Superior de Personal y de la Comisión Superior Perma~

nente de Retribuciones del Alto Estado ~ayor y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión de veintiséis de
julio de mil novecientos setenta y tres,

DISPONG O,

Artículo único.-La bonificación por hijos que establecen las
disposiciones reguladoras de la ayuda e indemnización familiar
se reconocerá a los funcionarios comprendidas en las mismas
que tengan a su cargo hijos legítimos, legitimados, naturales re-

El preciso para que el tipa apli
cable sea el 1,5 por 100. corres
pondiente al Impuesta General
sobre el Tráfico de las Empre....

El preciso para que el tipo apli
cable sea el 1.5 por' ·100, corres·
pondiente al Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empre....

El precisa para que el tipo apli
cable sea el 1,5 por lOO, corres·
pondiente al Impuesto General
&obre el Tráfico de las Empre
sa;>.

El prec1f¡o para que el tipo apli
cable sea el 1,5 por 100. corres
pondiente al Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empre·
Sas.

El preciso para que el tipo apli
cable sea el 1,5 por 100, corres
pondienteal Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empre~
sa•.

El preciso paraque el tipo apli
cable sea el l." por lOO, corres
pondiente al Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empre....

Porcentaje de reducción

El preciso para que el tipo apli
cable sea el 1,5 por 100, corres
pondiente al Impuesto General
sobre el TráfIco de las Empre
Jas.

Merca.ncla

la.01.A Cacao crudo ....

07,05.B-3 Lentejas ..

IO,oS.B Maíz ;•.

26.01.A-2 Minerales meta~

lúrgic08, etcé
tera; los de
más minerales
de hierro ••.".

Partida.
arancelaria.



B. O. del R.-Num. 188 7 agosto 1973 16061

conocidos, ilegítimos con derecho a alimentos. adoptivos en cual
quiera de sus formas. así como los híjos de la cónyuge, siempre
que éstos estén a su cargo y en el mismo hogar.

Cat.cgoria profe~ional
Salario

Pesetas

DlSPOS1CfON F1NAL

El presente Decreto surtirá efectos desde el dia uno de enero
de mil novecientos setenta y cuatro.

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

FRANC1SCO FRANCO

Púsador de lonja
Carretero
Empaqueu-lcio/ y C:ilsedor
Peón
Mujer de la limpieza

Di a r i o

196
196
186
lBO
186

Ilustrísimo señor;

ORDEN de 27 de iulío de., 197.3 por la que se modi
fica el articulo 26 de la Reglamentación Nacional
de Trabaío en ia Industria Elaboradora del Arroz
de 21 de agosto de mso en su ··jgente texto

En orden al perfeccionamiento de las retribuciones del per
sonal ocupado Jn las Indusidas -Elaboradoras del Armz, el Sin
dicato Nacional de Cerea:es, previo acuerdo unanime de sus
Agrupaciones de Empresarios y de frabajadores y Tecnicos, so
licita la modificación de las normus reglamentarias cotTespon·
dientes.

Por ello, en base a dicha petición y a propuest.a de la Direc
ción General de Trabajo,

Este Minhterio, en uso de las facultades que le confiere la
Ley de 16 de octubre de 1942, dispone:

Articulo 1." El artículo 26 de la Reglamentación Nadonal de
Trabajo en la Industria Elaboradora del Arroz de 26 de agosto
de 1950, en su vigente texto, se modifica en la siguiente forma:

«ArL F6. La remuneración base del personal a que afecta esta
Reglamentación será por jornada completa la que sigue:

El Ministro de Hacienda,
ANTONIO BARRERA DE IR1MO

MINISTERIO DE TRABAJO

Art. :¿' El plus de asistencia establecido por el articulo ter
cero de la Orden de 12 de Junio de 1972, se fija en 30 pesetas
diarias y se percibíra solamente por los días efectivamente-tra
bajados, sin que, por consiguiente, repercuta a efectos de do
mingos o festivos no recuperables, antigüedad, gratificaciones
reglamentarias, horas cxtraordinprias ni vacaciones o licencias,

ArL a." Las mejoras contenidás en esta Orden podrán ser ab
sorbidas y compensadas con cualesquiera otras establecidas por
encima del régimen de retribuciones que aprobó la Orden de 12
de julio de 1972 o que puedan establecerse en el futuro, ya sea
por disposlcJon legal, mediante negociación colectiva o volunta
riamente por las Empresas.

ArL 4." La n.pglamentación Nacíonal de Trabajo de la Indus-
tria Elaboradora del AnüZ de 26 de agosto de 1950, en su vigente
texto, continua en plena vigencia. en todo aquello que no re~

Bulle ahora modificado.

Art. 5." La presente Orden sera publicada en el "Boletín Ofi-·
cíal del [':;;1.<-1(10" y ~unira efectos desde el dja -1 de abril último.

Lo que digo H V 1. para su conocilniento y efectos
Dios guarde a V> lo
Madrid, 27 de julio (jf' HIT:!.

DE LA FUENTE

Ilmo. Sr Diru;tur gi'ncrat de Tnlbfljü

ORDBN de 27 de julio de 1973 por la que se madi·
Jican 108 articulas 29, 30 Y 37 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo en úis Industrias de Torrefac
tores de Café y Sucedáneos, en su vigente texto:,

1I ustrisi mo señor,

Pe:;;etas
Categorla profesional

Personal administmtivo

Jofe de Sección administrativo
Oficial administrativo de priment
Oficial administrativo de segunda
Auxil,iar administrativo o Mecanógrafo

Aspirante

De 14 Y 15 años
De 16 y 17 años
De LB aúos en adelante

Personal subalterno

Ordenanza, Portero, Vigilante o Sen.'no

Botones

7_9[6
fi.6Z2

6.285
5:)80

~:~,'i4

:\A20

" H80

El SindicalQ Nacional de Alimentación y con el objeto de ac.
tualizar las retribuciones del personal ocupado por la Industria
de Torrefactores de Café y sus Sucedáneos, solicita la modifica
ción de determinadas normas reglamentarías, previo acuerdo
unánime de sus Agrupaciones de Empresarios y de Trabajadores
y Técnicos.

Por ello, en ·base a dicha petición y a. propuesta de la Di
rección General de Trabajo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere
la Ley de 16 de octubre de 1942, dispone:

Artic.ulo 1." lns artículos 29, SO Y 37 de la Reglamentación
Nacional dH' Tmbajo en las Industrias de Torrefactores de Café
y "us Suced'<1neos. en su vigente texto. se modifican en la si~

guiente forma,
--Ar\. ~9 Con independencia del salario base que figura en

las tablas qu<' el continuación se insertan: se establece para es
timular la asi~tencía. puntualida.d, permanencia y rendimiento
un Plus de ac!.ivjdad que se percibirá únicamente en los días
efccl.ívalncnle ¡rabajados, en las fiestas recuperables que hayan
sido realmente l'ecllperadus y en el período legal de vacaciones,
pero no kndrún repE'rcusión alguna cn la antigüedad, hora extra
y gratificaciones t'xtruordinarias de carácter reglamentario.

M", n s II a J

De 14 Y 15 años
De 16 y 17 años

Personal obrero

Molero
Maquinista y Mecunico condunet·
Ayudante de Molero
Auxiliar especializado
Encargado o Encargada de empaquetado ..

2.55,\
;{A20

Otario

220
206
1\-16
]96
1m;

V"

Téclli< 0," 111u!uUos

Te-cnico .Jnfc
ecnICo

S¡;.!ario
bClsc

1O.;:mo
8.610

Plus
actividad

1250
L40ü


