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ExcelentíSimos señores:

Ilmo, Sr, Del(1'gado dE!i G-obíerno en CAMPSA.

BARRERA DE !RIMO
•

MfNISTEIUO DE Hi\.CIENDA'..' ,

Qfi¿D1KN <428 de tl,ttubre, de, 1974 Por la que se
desarrclla' ell(eeretó' 1838/1974.,ae 27 de ¡unio,
SlJbre .beneficios a;p[iC(J.blcs a los bienes de ,equipo
yprociucto.s asimilados,qu:e a-dquferWl- las Empresds
es;tabl-e(:ifüts en Canarias.

•

QRDEN'de 25- de octuare de 1974' por la q~ se esta
'blecenl'imitaeia:Ms en el consumb de fuel·oil y se
fijan procios di.encialE!s de de~ernUnado8c011·
sumos.

tas ti,tcuD;stantias. por las que atraviesa' la. economiaespa.c
ño-la';,en:~peciaIel "importante coste de .• todo ordén y particu~

lHrmente ·en·divisas; .• que ha ... representadCt Pl1ra la 'misma. el
ü ..creJ'ijentQ d~pieci<'l$rde los crúdos del petróleo, hace_ ac('ln·
Séiable .una...actitud ,dE! tr)oqeradón: en .aquellos consumos .. de_
productos. más coslío~o~.entré lasque ~se encuentran de forma
destMada' los' deri,vad:QS: de1pettóleo.

PorellQ, '$e e$1;hna,cionv:onienJc, .estahlecer ciertas limitacio
nes e:n'el,.cop~\lIbpde,prod:t~\O:tosderivados dei: petróleo y fijar
preci()sdiferen,ciales pan,r determinados-· suministros.

En:~u'Virttld, ~ste"Ministe:riO,J·n·eV.iaaprobación del Consejo
dE< Mi:i!i$!.!'os; en,su'rellI).rim del día, 25 de uctubre de' 1974, ha
tenido 8¡ .. bien-diSpOner:: '

22338

22339

Por De¡:ret? :lSaaJl~74, de- 27 de .jUl1i9; se reguló la. inclusión
en.el'ceeficiente,de: inversión d.elEt Banca privada de los
érédiÚis ..,(X:lncetfidos,' a :Empresas espafiolas para financia.r opc·
raciQI).Els ,de e-:x:portaclón, pr:vi-o' pedi-do en firmEf;

'" CARRO

nmo. Sr. Di'!:ector general <;le· Promoción de 'Sabara.

P.('imerq.-':":A partir','der 1 .de noviembre de 1974 se limitan al
8ll'por;l(lÓde sus·cotliSufuos en el al}o anterior ros suministros
alos 'cQnsumid.0rélt'-~e oualquier típo de fuel·oil, para ·calefac-.

'cióny usos 4om~stj$9s". . . ,...'.'.
S~gU'n<l{)'~A, par~it:,de·iguaLfecha, los. cons~mos defueI~oil

pes'M~en u!i()S indU$trfales que superen .eJ' 9O'por lOO.de las
cantiqad-es e.ntregad~S':éll 'el afta -anterior. se facturarán ·al· pre
cjo Q6 •.,600. pt4S!TJlL

Tétcet"f).-pesde~gtlaJ fechá,19S (j0nsumos .industriales de
fuehonliger(:)que:~niperl?nel90por 100 del-,consumo del año
antcri9rs~fa(;JWanílLal predo dtl 7,60 .pf:p.s/ntro.

. Cu~rto.-:.Qesde :l&~1S1tla -fecha. los consumos' de (uel~oil de
bajo::'fndie:e Q", RZUfke Que superen, el po por 100 de las canti
dades;,etl~fega,da-se:.t.;l.!el afio~'anterioT se f¡¡durarán alePredo
d~, 6.2CiO)>.tasi'I'm. '., ....' ._

Qujnto;-:"Lá :De,ie~~dón-d.Gobierno 'enc:::AMPSA '. detérmí
narel· IgS, lími~s.cort~pondientéS" a los, usuarios. a· quienes. por

'la .fecha 'de inlciaéiop·,de: .sü" 'CO~lliJ)os, no resulten apliqlbles
autom~ti~m~p..te·l~:l1ormas antes:s·~ñ.alaqas;

$exto.::'.~o~preceptUado ',en el· apartáclo prip1ero'de~esta ·Or·
denJlo~erá,(j~ aplicación a. )QS ~!\trQs hospitalarios y 'asis-
tEnciales;, ' . . ," "

_.' SépUmo.--.,Por. la· pelegúión ~ del Gobierno ·en CAMPSA SH

adoPtar~:n lll$mc-didrui necesariaS para laejecuciórt y control
df) 1-0 -riisp,e,€'sto en .la-presente Ordl}n minis~ri;;tt. .

Ma~ríd; 25 de" Qcttiure de 1974.

M€ld~tlte ..bajade 900:000 pes~ta's'eIl la. "misma Sección; ser
:vicio, (iRpitulo y 'artículo; numeraciones 6-11;331, - concepto
...Escueh~8;. nÓmad9.$. Y're-side.nclasen, el interior.., y

Con cargO, al remanente de Tesorería el resto, por un im·
po/te 'd~21a.ia7,36fl·'pes~tas.' >

LQ,:que .comunico a.V;. 1. pata :sú conocimiento y efectos:
'Di-Os ~uarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de octubre de 1974.

Suplemento ..de crédito pot2,85LOSOpes-eta,s en la ttÚs~a
Se¡¡¡ci6n, servicIo y capítulo, artícliJo 17, PersODfl.J eventual;. 6:m:"
tratado y variOf r~UmeraclOnés.173 43, concepto "Personalva~

río sin c1asificar~ Asignación a l4s ntligiosas Eni'ernteras, :que
prestan servicios Bn .los liospitaLes de, AaiunYVilla>C1sn-eros!.

Suplemento de crédíto por2.00().~~e<pesetas en' Iatnfsma
Sección _y servido; capituloí!~o'.Cl:'Unpra,de,:b~ne~cortientes

y de servicios;,!l.rtí9ulo '25,C.astQsespeGiales para :fUn~o

namiento de los -servicios; tlum,eracíQnes 25~A3. ct:iQcep-tó ..Astg
nación para ,stancias eh h9Spitales"., ' .' , ..

. Suplemento, de- :erédito, pot'1.~5,-950 pesetas en .·la :,mlsma
secdóll,-servicio, -capftuJ?y ,arUculo; numeraciones 25:L43, con-~

cepto ...Alimentación d~ enfermos".
Suplemento de c;rJWlto .J?6r309.688~etas én la Sección 6,

Obras Públicas, UrbanIsmo.y ·Vivienda~.. seroc10,Q1.,·:Obras
.úblicas: capítulo 1.(), Remuneracianesde.personal; artícu
lo .. 1.6, .PerSonal laboral~.nutné6taeiones-:;'161.V~rios,.wticepto
..Para el pago de .salaric.s. conforme· a:la..• f~ltisl{lción·labora1.;

Suplemento de crédito porl3Q5,987.pesétAs anla lliismá- Sec
ción; servicio 02,Urbanismo·. y, ViWen,da; iguale~ capit1J;}o.
artículo y ~cepto; nuineta-ciones· 161.64;

Supleme.nto de crédito .• por , 38.'366:129' pnsatas en .la ,; misrn:a
Sección; servicio 0'1, ObrasPúbJica.s; capitulo 6-.0, Inversiones

-reales; artículo 61,Pro-gra~ de: invElrsi.one$~ra1974: nu~
mel'acíonas 811.'t&.3, ,conqepto«t::onstrocCión, -el.. p:istas~,_ '. ~

Suplemento .. de'crédito. por 7M.~,7l) pesétasenla. Sección 7....
Minería e Industria; serviciOO?~E)erv1cio'•PTovitlciá.ltca
pit~lo1.o, Rernúneraciones de pers<mal¡ ..;irtiClllo HI,;~etsonaJ'

labora1;_nume-raCiónes:f61.1íS3,.con.cepto, ",Para el pago de lOa-
Iariosconforme ala legislacíÓn labora]" ~ .'. •

Suplemento.de crédito, pOI:' 5;()()Q.OOO~e .pesetets en la:riHsnlu
Secc1óny aerv:kio;. capitulb,6/', Jnve~iortes~~es¡ '"artícu
lo 61, ProgrEltna -de Jnver$joMs·i'aral974;nu-m~raClOlle;6-n.8:J3.

concepto..-Pezos. sondeos e, insUt.-Iat::i0lles aCGe$orias~" .' . ". _
SuplemeIlto. decré<hto: pdr12S.917 pesetas en' la sec<;ión S,a,

CorreQs y Telepomuniea-ción;' servicio. Ol,Correos; ca,pIt~lo:l.(l,
Remunerac:iones. de .personaI;árUC:u1o'·12; ()tras r€muner~cio

nes; numeraciones 125.857;. conQ~pto -..Complementos del" perso·
nal.propio de la Organización PecuIÜ.\f';.

Suplemento 'da créQito par..266,8$4 :~setas ,en1&',lUistna'
Sección, .~ervieio y ,capítulo; .' tl:rticu1q. '16, .. _Pe~onal :.l.aQo~;
numeracfones 161.8S7.conCepw c~a e:l pago de salanos cón':
forme a'la legislac16n labatal ...

S'UP}-E!ll1euto· de. cr~dito. pOf 393.1P3. pésetas eri 'la iniSIDf:i, SjK:~
cíÓUj servicio 03, ServiclosProv,inctalesde. TelecomuniCllciófi.
igual capítulo, 'artí<'ulo y ooneeptolnum~raciones16L857.,. '

Suplementp de crédito,POf60,04Ll40p~ta!ienla,Sjecdón 10,
Obligaciones. Generales;' capitqlql.o, ,Rem:uneraci()n~sd.é-per
sonal; . artículo l~,Otras.remunefl~cio~e5; ,'ntJ.,meracíoIi~s;:l25rva.,

riOs, concePto~omplementos"e,Il1Centi-vos: d-e·1.Qs fltilc1onad-ós
de la Administrad" Civil y: plaz8.s no escat-afunadas...

~uplemen~o .deCtédito. ,por5>~eg;247pes-etas enlf¡" misma
'" Sección, capitulo yo articulo Y' numera-cionEls; eonceIlto;';Com

plementos pe,sonal'proPíoOrga;niz;8cipn P,ecuJiar~_excepto para
los cinco" adjuntos de los Servicios... . . .

Crédito ~extraordinário.,Por!i3'.OS,9.,874pese-tas eil' ígu:al .Sec- 
ción, Cf\Pitulo.· articulo. ynwnenlc:ioneS¡,'concepto ,n1J.~'V0',,:C~m~,
plementos -e .incentivos de fun~0J!lriO$de',<la Admilli~tración

Civil dél Estado y de plazas. ho escalafollada:s'<lit'~:rellclasdel
año 1973", ' . ,~. ,.\... '

Crédito extraordina!10. por 9;(\()($:762 pesetas én igtuues Seq~

cíón, capttulo, a~culo y nt,¡meracIQnes; ct)flc-ept,Q nu~o~ ..cóm~
plementos del sersonal pt'opio de la Otg-amzac1ón PeculIar Dj
ferencils del año 1973"'. •

Supl~mento ~e'; crédito por 1.765.781' pesetas·enta ,misma
Sección y. capítulo; art1J;ula..1a"Cuotas. de Seguridad Social:'
numeraciones 181.varios, ~concePto ..Par&, saUsface% .. estas .aÚn~
ciones cwmdQ ·la obllgación.recai~ sobre' el G'obierno.'Ge.neral~.

Crédito extraonUnario por 39·402 '. :pe~e:tás 'en ~ ígual, secdóo;
J;apít~o2.o. Compra de bien~S90l'riente$ y deservjq:i()s.lar~

. tíeulo 25, ·Glitstoa. especíales~AArª. funcionamiento' de .100·ser~
vicios; numeration~255,115,.conceptonuevo ",Para pago al
"~1~tín Oficial~delEst.o"de.an\'lnCiosde: oonC\1rsos de 'obras
declarados desiertos'enejeréiciosanteriores». •, . ~

2.° El roa-yor gaste que 'supone la- cpllcesión de los ante
rloressupleroentos decrédi~oy'créditos e~traordil1arios, por Un
importe total de 222.~5,368. pesetas, 8e_ financiará de la,' si~
gUíent~ torma:

Mediante baja de 1.428.000 Pesetas en la Sec.ción 4,-, En13e~
fianza; ,servicio. 03; . Epséñanza Prím.aría;pa;pitul0 6; Il1'Vers-í6~

ne'S,re:ues; articulo'61, Prggrama de,lnver.sione.s parQ'If(f:4¡ nu~
meraciones- 611.3$2, ,concepto ,'«FOflllacióJ1' Prof~8ionah~
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l1ustrísimo se:ñor:

BARRERA DE HIrMO

Excmos. Sre,s .. Gobernador del Banco de 'España y Subsecretario
de· EC:9nomia FinanCiera....

•Dadas las especiales circunstancias en que, en ordena ''la~
competencia" extranjera, por su particular situación arancelaria,
se encuentran los bienes de origen naqonal'que se venden en
las isl6's Canarias; este Ministerio ha tenido 'a bien disponer
lo siguiente:

Uníco.-'-Los beneficios previstos en el Decreto 1638n974; de
27 de junio, sarán de aplicación a. los. bienes de equitx>'y pro
~ctos .asimilado!. de origen naf;Jrmal, queadér:.t.ieran' las
Wnpresas .establecidas enCanaria-s .para sus instahiciones o
áctividades en las islas.

Lo .que comunico a VV. EK para su co..oocimiento y demás
efectos. 1

Dios guarde a VV. EE. muclios años,
M~dr.id'- 28 de octubre dE! 1974.

El artículo L0 del Decreto-ley 711.973, de 27 de julio, .tras
de atlrma.I)JlrinC~pio general de •que· las .medidM 'woVi$i-o~
)"jales no seráll ap1i~hles a aqueUos'flJl)cio~á!'i~;o ;derecho
habien~esde.losmisrtlQS.·que estuviereu·.tWogídos a dere<:hosa.d~

quiridoscon anteriúriCJad a; la Ley',100!1963; de 20 de juUo,· y
cUya situaciónsel'á· respetada en su lntegtid-ád:; autoriza a·. este
Ministerio. para establ-ecer la forma~n que~ dichos afectad¡js
pueden sonleterse a la . nueva IegisJáción. •

Promulgado el Decreto 2056/1973, de 17 de, agosto, por -el
que se estableeen normas gen-eralfJEisobre acomoda,ció;nde las
retrihuciónes de Jós Iunclbnarios de Administradóri Loc~l a
las de los de l~ Civil del Estado. así~como diversas' disposiciones
que lo nesarrollan;.resutta conveniente hacer USO de Ut auto~

rjzación anfes citada, a fin de Jo~tar, ha~ta donde sea posible.
la' deseada: lJniformidad, del régimen, retributivo de los' fun~
(:jonarios,locaJas y. en Col1secuenCía,esltaf;;\lecer. un J?uevo pJazo
para que los ·afectados puedan, optar por-intograrse·de' lleno-'
al régimen general. '

En su virtud. este 'Ministerio ha tenido a bien disponer lo
. siguiente: '

Articulo L° Se concede, con caráclerexc.epdo.ruU, un nuevo
plazo de- treinta días para que. los fun~ional'iosde Ja: Adminis~
traCÍón Locala:cogidos.a la legislación ant-erior a Ja Ley" 106/1963,
de 20 de julio; p-uedan .optar por sl.t' incorporac16:n;al régim~Íl

general de los func1-onarioS' locales, qtiedando ·sujetofta. Jas
nuevas normas- derivadas" d 13J desarroIlo.d~l Deereto~leY.7/1973,

de 27 de julio; tanto en materiade'del"echos 'activos-COmo 'pasi
vos, cO,ti exclusión de todas !.la Ct)llSeCl;iencÍá:s n-atidas.de la
normativa anteríor. . '

Art. ,2.(),"1..Las· solicitudes ejercJen90 la opción se presen~
tarán' en l{l Corporación en' la que el funcionario, preste· ,sus
servi<\ios en .activo. y.se ajustaran al modelO' .oficial que, como
anexo se acomp<tña a esta Orden. > ....

2. La Corporacióninteresaáa pod.rá' acordar tiue. la' o~jól)
tenga, efectos retroactivos conrefer-enciaa ,1 de, julío óe1973,
practiCándose. en consecuencía, 'lacorresponditmte liquídaciqn
,8 cada funcionario de los haberes;,c-eof\formea 'lo'establecld-o
en tus disposicionesquedesarroUaron el Decret-o'20561rt113•
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Ilmo. Sr. Director genera.l de Administración LQ(:al~

• CARerA BERNANDEZ

-3, Ttansclltdo ~l pI~"S6fialado en ~} artículo 1.° de eS,te
.orden, ~las ;torporaciones Locales deberán 're.mitir a·- la Di~

roectón .• Ge,J;l;~al' dt:l AdministraciÓll Local, _por conducto del
*\d~io- Provp¡citll de Insp~r;.<.:ión y AS6$ot'attliento.de las Cor
,pdraci,ón-eiLoqal-es, relaci-ón1ndividualizaíif'l de ,los funciona
.rios que.hañetercitado el derecho de opción para i~corpo.-,

r$Fse, ftJ R~gi~n General y certificaci()ndelaC\Jerdocorp~

rativocorrespoudle:nte. y otra- relacIón de _aquellbs, que, por _no .
hé:ber hechoht"indicada opción, continúan acogidos a la legisla~

cion',antedara 'la ,Ley lÓSll963'. <le 20 -de Julio,"
4. La relación ~ndividuaUzada_"da ioo', tunc1on:arirn¡, que han

ejexcitadoelderecho dé 'opción contendr'll los,s~guientes datos:

~~1lidos-Y nomóre q.elfuncion,ario.
Núníero de~a.fi1iación ala MUNPAL.
$er:ViCios:~,,~~t~s'"de,trienios: Años; ,meses y días.
Edad, eXpréSa.da-~n.años;con referencia a 1 de 'julio de 1973.
DenominOici4ndela plazasegú¡J.pI-antilla. .
Clasificación tie la pjaza, 'con "c1aveencifrasy l,etras, de

acuerdo 'con lA plantilla. " , "
Habér r~guladot que venia', disftlltando 'ant¡almente elfun~

cloriUio af'ec:taf,fo {sueldo y pagas 'extraQl'diria¡rias, sin aumentos
gradualesl. " , ,,' ,',' , , . , l '

Grado asignado a la plaza~-de: ~onrormida(jccm la Ley 108/1963,
Cgeficiente qU-t!, cOfr~ponde al fWlcionario con arreglo. a

la plantHladeti-idament6vis.a<la. ',' "
Fecha 'de los efectos de los 'nuevos habeI"Eff3 en activo.

S.L~, relM:¡~n .individualizada del perso~l que' continúa
"acogido ala-le-g.islación anterior,& la Ley:t08l1963,' con,t-endr$
los datos det:Párr.9'fo l!!--nterior-;,excepto los dos tiltimos.

A,,rL 3.O-L Lllsopciopesejercitadas darán lugar. a ~una
nuevá liqui4aCión de cuotas a la Mutualidad NacionatdePre~
visió~ de .. la.· Adp1mist.r:ación .Local con an'egloa' las·· cantidades
(pie la .CotporMión yel .interesadQ hublerah_.deb1do satiSfMer
en ,su .dfa de no; '!star éste ,acOgido a la.legislaci6n anteribra.
l~Ley108l1~.. ',' ..' .'. ,"

. 2'" A fin de que la. Mutualidad piteda praCticar la referida
l(guidación..1fi$ Corponiciones, habrán· deenvlar a dicha. ~ti
4aq.; por cond1lctQ c;ie la .Qirecclón. Gener~Lde Admi~istra~
ción. Local,. iJ:na copia de la r~dó:n.il1diViqUj:U~da referenclada
e:n~ el párraf1'] 4d~1,·articulo aJlter1or,sin ..•~tiu1:cio de ~ualquier

otI"()-; qat-Q cOlll}11ementarioq\lB::fuet'epetijqó; ''o,

,3,. Para. qtle.la opción sutt.aef~ctOS·.~J;l',las··prestaciones de~

la~utualid~ será.requtsj-fo. que IaCorPoracióny-el·· interesado
hayan efectuado.el ingreso de Ja cantidad resultante' de la
liquidación pnwUcad-a, '.

Art. 04.° 1. Cuando los funCionarios ,irÍduídqa anel artícu
lo V' de estaOrdetl hubieren fallecido c<w posterlaridad,a Ide
J:ulio de lfn:i.y,~tés ,de términltr,el, plazo par,a ei8-toiti.U'la.op
ción, sus dertféhoh~bientespodrán ejercitarla dúraute el ,mismo
y quince días, tnás, " " '

2. LOs funcionari-os incluidos' en el artíwfo . l;(),de esta
Ordén,que:se 'hayan jubilado <:on posterioridad", 1 'dejulio
dé1973-podt'án ejercitar ~)a opctónen las ,mismaa con,diclones
y plazo que los;' funcionarios en, activo. En ningún caso la' op~
ciónpoar'á s~r ,hE!(:hapor'lósj~bHadosC9Iicarát:ter.v:oluntarló.
, 3. Las opcione$ .R' que, se refieren Jos" d!ls' párrafos anterto

res, Uevarán lnhe'rente .la revislÓll de ,las prestaciones mutuales,
para acomÓdarJas a ,las .pornias de' carácter' 'general, inclusQ
por lo~ue se. refie-real nuevo haber ,regulador.. Dicha revisión
no, se ,efectUarJ..!,l-a.sta tanto'no se haya dado.ounipli,niiento a lo _
ordenado por el,a-rtlcttlo LO-. 2. del Decreto '205-1/1973, de 17 de
a.gosto, 'por Jaque resJ;Jectaa la modlílcaciónde .1osEstatutos.
~utualés.

Art ,5," L.a :qirección Gen~ral de Ad~stración, Loc~.es~
tar~ ·faculta.da para res-olver lEtS dudas que puedan ptante~rse

sobré la apliéación '~de esta Orden, de' acuerdo con las normas
que se· dicten el efecto. • '

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Días guardes. V~ I. niiich:os años.
j1'adrid, ?O de octubre de ]974.

6 nQviem.bre 1974'

•

MINISTERIO
LA COBERNACION

,
·ORDEN de 30 dé octubre de 1974 por la q'uese
regula la opción,. en. favordeln¡.tevo 'régint:en r~~

tributtvo. de lOS' funr;ÍQna.ríQ8 .de: Adlr#nistración
LOcal, de q~ierie8 e,tu;vte,..enoc~gtdO$Q,'derec~o~
adquiridos con anterioridad a la Ley 108/1983, de
20 dq. julio.
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