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l. Disposiciones generales

MINISTERIO DE MARINA DJSPOSICION DEROCATORlA

5728 ORDEN de 25 de febrero de 1974 por la que se
desarrolla el Decreto de. desconcentración de facul.~

tQdes para la contratación administrativa en la
Annada.

La disposición final segunda del Decreto 1747/1973, de lB de
junio ("Boletín Oficial del Estado_ Ílúmero 175. de 23 de julio),
sobro desconcentración de facultades para la contratación ad
ministratíva en la Armada. autoriza al Ministro da Marina
para dictar las disposiciones que cOnsidere necesarias para
la apUcación y desarrollo de dicho Decreto.

En su \firtud, y previo informe de los Organismos compe
tentes, vengo en disponer:

Quedan derogados expresamente los QIUculos 15 y 16 de
la Orden ministerial número 1438/1968, de 28 de marzo, y las
normas ministeriales referentes a trllmitación de revisiones de
precios en Marina, asi como los preceptos de dicha Otden.
ministerial y las demás disposícionesdc igual rango Jurídico,
('n lo que sé opongan a lo establecido en esta Orden.

Madrid, 25 de febrero de 1974.
PITA DA VErGA

MINISTERIO DE .HACIENDA

Ilustrísimos señores:

Establecido para los contr.K1\.iyentús a que se refiere el ar~

Uculo 4~1 de la Ley 1811967, de S de abril, cuyas remuneraciones
no .alcanzan las 200;000 pesetas anuales, la continuación del
tipo del 9 por 100 para el año 1974. segun el Decreto-ley 1211973.
de 30 de noviembre, -esta Dirección acuerda dictar las siguien,.
tes instrucciones:

Primera.--A los trabajadores manuaies por cuenta ajena,
SuboficilUes, clases de tropa y asimilados de las Fuerzas Arma
das en activo, jubilación o retiro. así como quienesprostando
servicios en las mismas tengan'reconocida por Ley o Decreto
igual consideración, ,f?l tipo de gravamen del 12 por 100. cuando
las retribuciones devengadas en el año natural de 1974 como
talos contribuyentes superen las IDO.OO pesetas y no excedan
de 200.000, quedará reducido a19por 100.

Segunda.-Cuando los ingresos·· devengados en el año espe
cificado. en el cuadro que a continuación se expone estén com~

prendidos entro lascantídades detalladas en el mismo, la deuda
tributaria quedara limitada a la cuantía siguiente:

191.000

ta cuantía anual del im
puesto será la diferimcia.
entre ,los ingresos deven
gados y la siguiente cifra

Cuando los ingresos de
vengados durante el aílo
estch comprendidos entre

200000,01 a 203..109

RESOLUCION de la Direccíón General de lmpue$~

tos por la que Se dictan normas sobre aplicación
del Decreto-ley 12/1973, de 30 de noviembre, en 1'6.
lacíón con la tributación· de los tr(l.bajadores ma
nuales. Suboficiales y clases de tropa a efectos -del
Impuesto sobre los· Rendimientos del Trabajo Pu..
sonal.

Afio

t974
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Tercera.-Si los ingresos anuales exceden de 203.409 peseta9
en el año citado el1 el apartado anterior, a la base liquidable
correspondiente se le aplicará el tipo de gravamen del 12
por 100.

Cuarta.-Cuando ,el sujcto~pasivo cesara definitivamente en
la Emptesa antes de termÍl'lar el periodo impositivo o se inear·
poro O inicie su actividild después de l' de enero, al solo efecto
de determinar los ingresos anuales para aplicar el tipo de
gravamen que te corresponda, las retribuciones fijas por su
cuantía y periódicas en su vencimiento devengadas a favor del
contribuyente en la i'n~cción del año trabajado se elevaran al
año de acuerdo con la periodicIdad que se, obtenga cada per4

cepción, a cuya cifca se sumarán los, demús emolumentos que
el productor devengase en el mismo período.

Si la cift'aasí obtenida superaso las 200.000 pesetas anuales.
se aplicará el tipo impositivo delí2 por 100 a- la base liquidable
resultante de los rendimientos devengados por el tiempo traba~

jado, y en e! caso de que fuese inferior, se someterá al tipo

1. Los órganos de contratación, constituidos de acuerdo con
10 dispuesto en el Decreto 1747/1973, iniciaran los expedientes
de contratación de las obras, adquisiciones yservicíos de su
competencia, a la- vista de los trípticos particulares aprobados,
en que aquellos gastos figuren programados.

2. Las modificaciones que se produzcan durante la trami
tación de los expep.ientes 'de gastos programados, que no supon·
gan alteración del objeto del contrato; así como las incidencias
que sobrevengan en el curso de una obra programada", serán
resueltas por el órgano de concentración, mediante la previa
autorización telegráfica de la autoridad principal del recurso
correspondiente.

3. En el supuesto de gKstos no programados -modifica~

ciones no comprendidas en el punto anterior, ampliaciones de
obras, sustitución de partidas programadas por otras, no incluí
das en el programa previamente aprobado--, el órgano de con~

tratación competente interesará telegráficamente deta autori~

dad principal del recurso correspondiente laaúlorización pura
iniciar el expediente de contratación. .

Dicha autoridad la concederá, de estimarlo procedente, si
el gasto no excede de 20 millones de peselas. Excediendo de
dicho importe. la resolucíón corresponderá a rniaUtoridad. Será
preceptivo elevar el expediente del ge,sto a realizar, con los
datos técnicos y económicos que lo justifiquen, cuando exceda
de 20 millones de pesetas. En los demás casos, la autoridad
princípal del recurso podrá requerir el menCionado expediente
dp. considerarlo necesario para resolver.

4. Cuando sea. necesario acuerdo del Consejo de Ministros
autorizando la ct¡lebración del contrato, a tenor de 10 dispuesto
en el artículo 8 de la Ley 5/1973, de 17 de marzo, Se elevará
a mi autoridad el expediente de· contratación por la· ,mtoridad
principal del recurso correnpondiente.

5. Se aprueba la delegación propuesta por el Intendente
general de su facultad de formalizar los contratos en ropresen
tación del Estado -conferida por Decreto 2957/1967- en los
Intendentes de Zona. Marítima, Jefes de Sección Económica y
JE'fes de Intendencia que apoyen a [as autoridades que actúen
como órganos de contratación.

6~ Las delegaciones de facultades que efectúen los órganos
dE; contratación al amparo de lo estableCido en el articulo sexto
del Decreto 1747/1973, se entenderan aprobadas por mi autoridad
al darme cuenta de dichas delegaciones, las cuajes, simultánea·
monte, se pondrán en conocimiento de la autoridnd principal
del recurso correspondiente.

7. La presente Orden ministerial es también de aplicación
a los contratos no sujetos total o parcialmente a la. Ley de
Contratos del .Estado, de acuerdo con el articulo qUinto del
Decr8to 1747/1973.

8. Los recursos de repos~ción qUé se interpongan contra las
resoluciones dictadas por los órganos de contratación a que
",6 refiere el citado Decr.eto seran resueltas por los mismos.
previo informe del Asesor general del Ministerio, con arreglo
al articulo 14 de la Ley OrgánIca- de JaArrnada,

Cuando las resoluciones -se hayan dictado por delegadón,
los reCursos de repoRición se resolverán por el órgano delegánte
en l'a forma expresada en el párrafo anterior.
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8.11~

6.765
4.710

27

225
223
213
209
l37
125

DE LA FUENTE

13.860
12.910
11.185
10.910
8.910

10.110
8.885
7.'l85
6.930
6.745
5.860
5,210

ArUculo27.. El perSonal a que aJecta .esta...,Beglamentación
percibirá. por. jorna~a'completa 105. salarios base iniciales. que
B··continuación ·se·.seftalan para··cada· categoría:

InsPElctor. pagador' , ,.. :~~;;~: ;; .
Jefe .AdminIstrativo de· V'.~ ,; .
Jefe.. Administratiyod,e 2.8. •••••••...••.••••••, .
Jefe de' Dependencia con más de 50 trabajadores .
Jefe' de Dependencia con 'menos de SO trabajadores .
Oficial de. 1," .. , ; ,; ' ,~ .. , , .
:Oficia~: .. de· 2;".'· : ;; ;.•.....•
Auxiliar , ; ; ;.. , ;•.......•.
Aspi·r:ante de 19 ·años , ".
Aspirante de 18 años ..•.........., :': .
Aspirante de 17' ·años .. , , .
Aspirante de 16 años " .

Grupo B. .Mandos·medios:

Jefe de Equipo o Gtupo .. ~ ..

Grupo C. PersonalObreró:

Especialístas .... ,.... ~ •..... , ':. . . . .
Peón. de carg~.y descarga _ ;; : , , .
:Peón· de desinfección ;; ; , .
Pe6h ··de limpieza _ .
Pírichesde .ley 17 años .. ;h ' ' ..
Pinches de 15-año$ ~.) : , ,..... .. .

Grupo' D. Personal Subalterno:

Ordenanza .
,Botones orecadista ;,.; ,~.: :.., >o.
Mujer de limpieza (por- hora) , ,

Unico.-Los artíctilos27 y Soda la Reglamentacíón Nacional
-de Trabajo en ·lasEnipresas,deContratas Ferroviarias de. 31 de
julio de 1972 quedan 'redactados en los:siguientestérminos:

ANEXO

lImos. Sres. Subsecretario Y Director general de Trabajo.

aplicar la·· mencionada .Reglamentación, con las modificaciones
de los artíCulos 27 Y" 30 conforme al articulo anterior.

Art...3." Disponerla publicación en el .BoleHn Oficial del
Estado» 'del nuevo .texto· de los artÍCulos 27 y 30 con la presen
te Orden.

Lo qUe Comunico a VV~ IL parasuconocímiento y efeotos.
Ojos guarde a VV~ IL
Madrid, 28' de febrero de 1974.

BP X l00-Rx T
BI ~

MINISTERIO DE TRABAJO

100-T

En la que BI representa lá baseimponiblc;BP,labasep,re
via o remuneración que se..abcJna;,R" la reduccióllde:l{)()~OOO,

250.000 Ó 400.000 pesetas o la que, en su "caso, 'pto¡)orcionalmeilte
corresponda; estas dos últimas cifras sise tI'atade,:t'lunilia
numerOSa de primera o segunda categoría, respectivamente;yT.
el tipo de gravamen;

Eltipo de gravamen qUedebe tenerse eneuenta en la :'apn~

cación de la fórmula aerá e19por 100 para el año 1974. si.las
remuneraciones .libres del impuest()·· nosnn S1lperiQres a 19L()OO
pesetas. S11a indicada remuneraci6nfuerasup~rioralaarite~

rior. cifra•. el tipo de gravamen. a tener .en .cuenta .e,n.la· fórmula
sería el 12 por 100. ~

Lo que comunico a VV.II.para su conocíniientóyefectos.
Dios gUarda a VV. lI. muchos aftas.
Madrid; 12 de marzo de 1974....;;EIDir'éctcr. general. Lliis Ottiz.

Ilmos. Sres. Delegados de Hacienda.

del 9 para el afto 1974, quedando siempre a salvo 10' dispuesto
f~n la Instrucción. segunciB de esta Re~olueión.

Quinta.-Para ,', delerminar los ingresos anuales se .aplic~rá

lo dispuesto en la Instrucción 1 de la Circul~rde,la Dire~lón

General de Impuestos Directos dé8 da enero de 1009, acu,Yo
efecto no se computarán las remuneraciones especiales reg:u·
ladas 'en el titulo IV del' t~torefundido,aprQbadopor- "Decreto
512/1967. de 2 de mano, deveIlgadas en el año natural, ni
procederá acumular los iniresosobte~ido~porot~os conceptos
comprendidos en la Ley del Impuesto, según previene el ar
tículo 27. Tampoco procederá laacum~laci6n,C'!,landa los. jngre~
sos dimanen de ser.vicios prestados 8imultáneamente .a,Empre
sas distintas. aunque fuesen . del .. mismQ· concept{) imPflsitivo.

Sexta.~Las dietas y los gas:tos de viaje .tributaránalti¡:l0
del 10 por lOO, previas las ded\lcciones~tablecidfl$enelar"
ticulo 85 del texto refundido, salvo el c;aso de :que las,remune
raciones ordinarias hayan sido gravadas a un tipo infe~iQr,

en cuya circunstancia las dietas: y gastos· de viaje tributarán
a este tipo.

Séptima.-Cuando las remuneraciones Sé satisfagan libres
de impuesto, para determinar la baseünponible seapUca:rá
la siguiente fórmula:
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ORDEN de' 28 de febrero de 1974 por la q·ue se
aprueban las modificaciones de 10$ articulos27 y
so de la ReglamentaciOn NacioJlalde Trabajo en
las Empresas de Cont_ratas Ferr.oviarias.

Ilustrísimos' señores:

La. Reglamentación de Trabajo ell las Empresas . dQ Co:p.tra
tas Ferroviarias, de 31 de julio de 1972, prevé. en suartítuIo 27,
tal como quedó redactado por lf:l Orden de .30 _de .. julia de :1973,
la. revisión de 108 salanoe con carácter-anual cuando el Úldke
del coste de vida haya aumen~o'enmásdeI S por .100,re4
visión que ha-br4 de efectuarse seglinla norm4 de la Ley de
16 de octubre de 1942. .-

Dada la variación del índice del coste de ,vida en el Conjunto
nacional en el pasado año .1973,: se .ha ¡>rocedidoa •. cu~pliIll~m
tar lo establecido en el aludid0a.rtícuIo 27 de la citada RegIa
roentación Na.c1onal .. de Trabajo ..·en las Empresas~e Contratas
Ferroviarias, modificando dicho. artículo 27Y~1 30: de la. mis1lla
Reglamentación, tal como aparecen en el anexQ de ,cstaO~den.

En su virtud. previos los asésoramientos previstos .en .Ia
Ley de 16 de octubre de 1942, en uso de' lfi.s facurtádeSl;cmfe
ridas por la misma y a propuesta de la Dirección Goneral de
Trabajo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Aprobar con efectos desde 1 de marzo del.~74
las modificaciones de los artículos 27 y, 30 de la.: ,¡l:eglamenta..,
ción Nacional de Trabajo en las Empresas'fte Contr.ata.s .• Ferro
viarias redactadas por la.·Orden de·SO .de julio de .1973;. en los
términos qúe se contienen en el- anexo que se publica con :la
presente Orden.

. Art. 2.'" Autorizar aJa Dirección' General de Trabajo para
dictar cuantas disposicioneS' fueren precisas'· para' interpretar y

Anualmente se procederá a la .revisión de los anteriores tipos
de sueldoot. yjorn~les 'iniciales;l?iempre. que. el crecimiento del
índice del Coste de vidaeu'el conjunto nacional, de acuerdo
con los datos del Instituto Nacional 'de Estadistica, sea supe4
rior al :.3 por 100; Dioha revisi6n .se efectuará por' los trámites
de la, Ley de 16 deocttlbre- del942.

Artí<;ulo30. Con independencia de los demás emolumentos,
se . establece 'un plu~.·por díanaturaJ, de 20,50 pesetas, sin
distindón dé categorías.

Esteplua será computable para pagas extraordinarias y para
el cálculo de .las .horas extraordinariaS.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CORREC;CI9N de erratas de la Orden de so de
noviembre de 1973 .pot la que se aprueba el Regla.
tMnto Técnico de Control y Certificación de Patata
de .. Siembra,.

p'f;decidosett'oi'(~S én la inserci6n de 'la mencionada Orden,
publicada en el ..Boletín OficiaL del Estado.. ñúmero 11, de
fecha¡2 deeheTo de ,1974, páginas 6BO a 684, se transcriben
a continuación las -oportunas rectificaciones:

En el capítulo IX;line~tercera,donde dice: de tres
meses 'apartir de la. .. :publicaclón de este .Reglamento ~; ,debe
decir: de ,tres añosa partir de la publicación de este l1egla·
·mento .

E-ji el anejo nÚ:mero·IV, 'línea sexta, donde dice: «Fuera de
-Calibre U}" ...... l~o.-; debe decir: . .;;Fuera decaUbre (1) ...... 6,O~~


