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PAelNA

P401NA

M!N1STERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 5 de febrero de Hl76 por la que se inscribe

en el Registro a. las CoopernLivH3 que se mencionan,

4723

Orden de .11. dQ enero do 1.976 por la que se resuelven
asuntos, de conformidad oon lo dispuesto en la Ley
sobro H:,gimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12
de maya de 195(1 y en los Decretos 63/1968. de 18 de
enero, y 1\794/19"/2, de 13 de julio, con indicación de
la ¡'eso[ución l'ecaída en cada caso.

4746

470()

Orden de 11 de febrero de 1976 por la que se descalifica la vivienda de protección oficia-l sita en la
calle Pintor Jacomart, número 1. de Valencía, de
doúa Rosario Esteiles Blay e hijos, como herederos
de don Germán Palanca Sepúlveda.

4746

Orden de 11 de febrero de 1976 por la qUe se descalifica la vivienda de protección oficial sita. e·n el
piso 3." derecha de la planta tercera. alzada de lafinca número 8 de la caIJe Bultasar Gradan, do Zara~
goza, de don Emeterio Ruiz Sánchez,

474!l

Orden de 11 d€ febreroo de 1976 por la que se descalifica
la vivienda de protección oficial sita. en la plfilnta
baja. letra B, de lp finca número 24 de la cane
Ferruz, de Alcalá de Henares (Madrid), de don Tomás
Villadan'gos Villadangos.

4747

Con'ccCÍón de err01'05 do la Orden de 24 de enero
(k~ 1976 por la que se dispone que por el Patronato

del Fondo Nacional dE Protección al 1rabajo se pongan en ejecución el XV Plan de Inversiones para el
c¡ercicio de 1976 y las normas generales para su aplicación.

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social correspondientes al añ,o 1974 y acordada su
publicación por Orden de 27 de diciembre de 1975.

(ContinuaciónJ

472.'3

MINISTERIO DE IND"OSTRIA
Re~,olllción

de la Dirección General de la Energía por
la que se autoriza al Ayuntamiento de FuencemilIán
(GuadalajaraJ ín_dustria de sel'vicio público de suministro de agua potable a esta población.
Re~;oluciones de la Delegación Provincial de Barcelona
por las que se autoriza y declara la utilidad pública
en concreto de las instalaciones eléctricas que se
citan.
Resolución de la Delegación Prcvincial de Caceres por
la que se concede autorización administrativa y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan {A. T. 2.416).
Resol uciones de la De,legación Provincial de Gerona por
las que se autoriza y declara la utilidad pública .en
concerto de las' instalaciones eléctricas que se citan.
Resoluciones de la Delegación Provincial de Jaén por
las que be autoriza y declara de utilidad pública en
concreto las instalaciones de las líneas eléctricas que
se cHan.
Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por
la que se autoriza y declara de utilidad pública en
concreto la instalación del centro de transformación y línen subterranea que se citan.

4710

4740

4741
4741

4742

4742

Orden de 11 de febrero de 1976 por la que se descalifica
la vivienda de protección oficial sita en la calle Manantial. número 6, colonia Manzanares, de esta ca.pital, de don Isaías Bajo Sánchez.
Orden de 12 de febrero de 1976 por la que se ooncede
la homologación de laboratorios para control de la
calidad de la edificación, de, aCUBrdo con el Decreto
2215/1974, de 20 de julio.
Orden de 1 de marzo de 1976 por la c:u€, se aprueba la
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADV/1976,
",Acondicionamiento del terreno desmontes: Vaciado".
Corrección de errores de la Resolución de la Comisión
de Planeamiento y Coordinación del Area Metropo~
li.ta.na de Madrid por la que se designa el Tribunal
que habrá. de juzgar las pruebas selectivas convocadas para cubrir una plaza de Ordenanza.

4747

4748

4700

4709

MINISTERIO DEL AIRE
Resolución de la Jefatura. d!! Propiedades y Patrimonio de la Tercera Región Aérea por la que se suspende
el levantamiento de actas previas a la ocupación dE!
los terrenos afectados por la obra que se cita.

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Resolución de la Delegación Nacional de Cultura por la
que se convoca E!1 1 Certamen Internacional do Bellas
4744

Arte.s.

MINiSTERIO DE COMERCIO

ADM;NISTRACJON LOCAL

Orden de 27 de febr€To de 1976 por la que se modifica
y amplía el régim€:n dB tráfico de perfeccionamiento
activo autorizado a ..Antonio Muñoz y Cía., Sociedad
Anónima~, por Orden de .28 de m<!yo de 1975 (..Boletín Ofici:'l.l del E.stado~ del 2 de junio) en el sentido
de ampliar las importac;cnes de zumo concentrado
de naranja congelado de cua1quier graduación Beix.
Orden de 27 de febroro de lB76 por la que se autoriza
a la firmd ~lbérica de E1t;drodomésticos, Sociedad
Anónimn" (U;;ELSAl, el régi;!1cn de trMico de per~
f8cci('n!lm~~ :.::.!) activo pEna la impo"tadór.. de diversaE; n1Ri.,. ri:r; pelmas y piezas y la exportación de
frigoriilCOS.

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga referente a la provisión de las plazas que se citan.
Resolución de la Diputación Provincial de Santander
por la que se hace pública la composición del Tribunal nombrado para juzgar el concurso-oposición
convocado para proveer en propiedad una. plaza. de
Asesor Agropecuario, vacante en la planUla de funcionarios de esta Corporación,
RESOlución de la Diputación Provincial de Santander
por la que se fija fecha para '31 levantamiento de actas
previas a la ocupac'ón de los bienes y derechosafecta~
dos por las obras qué se citan.
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L Disposiciones generales
I)RESIDENCIA DEL GOBIERNO
5069

ORDEN de 4 de marzo de 1976 por la que se dictan
las disposiciones precisas para el desarrollo del
Decreto 3462/1975, de 28 de diciembre, para la puesta en vigor de determinados puntos de los preceptos de la Ley 41/1975, de 1"' de noviembre, sobre
bases del t.statuto del Régimen Local.

El Decreto 3462/1975, de 26 de diciembre, ha dispuesto que,
con efectos desde primero de enero de 1976, entrarán en vigor
los recargos '/ participaciones municipale.s sobre los impuestos

del Estado, establecidos por las bases 30, 31 Y 33 de la Ley 41~
1975, de J9 de noviembre, sobro las Bases del Estatuto del Ré'"
gimen LocaL así como también tendrán efectos desde la misma
fecha las cuotas que para el impuesto municipal sobre circulación de vehículos fiía la base 26 de la mencionada Ley.
A fin de que lo dispuesto en dicho Decreto pueda tener inmediata. efectividad, resulta imprescindible el desarrollo de 10-s
preceptos del mismo, tanto por 10 que respecta. a las obligaciones de los contribuyentes. como a las facultades de la. Hacienda
Pública del Estado y de las Corporaciones Locales y a las
relaciones entre aquélla y éstas en orden a la. gestión, distribución y pago de los mencionados recargos y participaciones.
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Todo f1Ho con carácter provisional y a reserva de lo que
establezca definitivamente el texto articulado de la Ley.
En su virtud, y a propuesta de los Ministerios de Hacienda.
y de la Gobernación, esta Presidencia del Gobierno di.spone:
CAPITULO 1

Recargos municipales sobre impuestos estatales
Artículo 1.'" Los recargos municipales que, de conformidad
con el Decreto 3462/1975. de 26 de diciembre. entrarán en vigor
con efectos desde 1 de enero de 1976, son los siguientes:
al Un recargo del 10 por 100 en favor de los Ayuntamientos
sobre la base liquidable· de la cuota fija de la contribución
territorial rústica y pecuaria,
,
bl Un recargo del 10 por 100 en favor de los Ayunt.amientos
sobre la base liquidable de la contribución territorial urbana.
cl Un recargo ordinario del 35 por 100 en favor de los
Ayuntamientos- sobre la cuota. fija o de licencia fiscal del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales,
que sustituye, al autorizado por el artículo 485 del texto refun~
dido de la Ley de Régimen· Local de 24 de junio de 1955 y
recogido en el artículo 16 del texto del citado impuesto estatal,
aprobado por Decreto de 29 de diciembre de 1966.
dl Un recargo del 40 por 100 en favor de los Ayuntamientos
sobre la cuota fija o de licencia del impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal satisfecho por los profesionales y
artistas, que sustituye a los-autorizados por los -articulas 38, 1,
al y 68, al, del texto del referido impuesto estatal, aprobado
por Decreto de 2,de marzo de 1967.,
e) Un recargo del 30 por 100 en favor de los Ayuntamientos
sobre las cuotas por primas· de las Entidades Mutuas de Seguras satisfechas por el impuesto general sobre la renta de
Sociedades y demás Entidades jurídicas, que sustituye al autorizado en el artículQ 64, 2, al, del texto refundido de dicho
impuesto, aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1967,
Art. 2.° 1, De conformidad con lo establecido en Jos. aparo
tados 1 y 3 del artículo 1.0 del Detreto 3462/1975, y con efectos
de primero de enero de 1976, queda suprimido el arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria, autorizado por el articulo 477. ml, del texto refundido de la Ley de Régimen Local,
de 24 de junio de 1955, y regulado por el artículo 562 del mismo.
2. Igualmente quedan suprimidos los recargos que puedan
tener establecidos los Ayuntamientos, al amparo del artículo 29
del texto refundido de la contribución territorial rústica y
pecuaria de 23 de julio de 1966, que a continuación se detallan:
al

Sobre la base liquidable:

- El retargo del 0,60 por 100 para prevención del paro
obrero,
bl

Sobre la cuota tributaria:

- El recargo municipal del 4,29 por 100 para obras de abastecimiento de aguas y alcantarillado, a que. se refiere el nú·
mero 5 del mismo' artículo.
- El recargo municipal del 5,36 por 100 para construcción de
caminos vecinales. a qUe se refiere el número 6 del mismo
artículo,
- El recargo del 3.49 por 100 que grava las Ifi!!-cas rústicas
del ténnino municipal de Sevilla, 11 que se refiere 01 número
8 del mismo articulo.
3. Asimismo queda suprimido el recargo del 15 por 100 que
recae sobre el arbitrio municipal que ,grava la riqueza rústica
y pecuaria, autorizado por el artículo 7.°. 1, bl", de la Ley de 23
de diciembre de 1961, que aprobó el Plan Sur de Valencia, y
prorrogado en su vigencia por Ley de 19 de junio de 1971.

Art. 3.° 1. De confonnidad con lo establ~cido en los apartados 1 y 3 del artículo 1.0 del Decreto 346211975. y con efectos
de primero de anero de 1976, -queda suprimido el arbitrio munIcipal sobl"e la riqueza urbana, autorizado por el artículo 477. n.
del texto refundido de la Ley de Régimen Local, de 24 de junio
de 1955, y regulado por los articulas 557 a 561 de dicho texto,
ambos inclusive.
2. Igualmente quedan suprimidos los recargos que puedan
tener establecidos los Ayuntamientos, al amparo del artículo 29
del texto refundido de la contribución territorial urbana de
12 de mayo de 1966, que a continuación se detallan:

al
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Sobre la base liquidable:

- El recargo del 3.20 por 100 sobre los' edificios de los
gonos de nueva urbanización.
bl

poIi~

Sobre la cuota:

- El recargo del 8 por 100 para amortización de empréstitos
municipales, a que se refiere el numero 1 del citado ar~
U'culo 29.
- El recargo del 8 por 100 para prevención del paro obrero,
a que se refiere el número 2 del mismo articulo.
- El recargo del 8 por 100 para o;:,ras y mejoras urbanas,
a que se refiere el número 3 del mismo articulo.
- El recargo del 12 por 100 que grava las fincas del término
municipal de Sevilla, a que se refiere el número 5 del mismo
artículo.
- El recargo del 8 por 100 para obras de abastecimiento de
aguas y alcantarillado. a que se refiere el número 7 del mismo
artículo.
- El recargo del 8 por 100 como máximo y el 4 por 100 como
minimo, para construcción de caminos ve'Cinales, a que se refiore el número 9 del mismo articulo,
3_ Asimismo queda suprimido el recargo del 10 por 100
que recae sobre el arbitrio municipal que gravA, la riqueza
urbana, autorizlldo por el articulo 7,°, 1, al, de la Ley de 23
de diciembre de 1961, que aprobó el Plan Sur de Valencia, y
prorrogado en su vigencia por Ley de 19 de junio de 1971.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores de
este articulo. en los términos municipales o sectores de los
mismos en los que se mantenga el régimen transitorio de la
contribución territorial urbana; previsto en los articulas 34 y
siguientes del texto refundido de dicha contribución, aprobado
por Decreto 1251/1966, de 12 de mayo, continuará aplicándose
el arbitrio municipal sobre la riqueza urbana y los distintos
recargos en favor de las Corporaciones Locales, con arreglo a
las normas en vigor a la publicación del Decreto 3462/1975.

Art. 4.° 1. De conformidad con lo establecido en los apar~
tados 1 y 3 del artículo LO del -Decreto 3162/1975, -y cen efectos
de primero de enero de 1976, quedan suprimidos los recargos especiales qUé puedan tener establecidos los Ayuntamientos sobre
las cuotas tributarias del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales. e industriales que EL continuación se detallan:
- El recargo para prevención del paro obrero, a que se refiere el apartado al del número 2 del artículo 16 del texto
refundido ~del citado impuesto.
- El recargo municipal para obras y mejoras urbanas a que
se refiere el apartado bJ del mismo número y articulo,
- El recargo para pago de intereses y amortización de empréstitos municipales, a qUe se refiere el apartado el del mismo pre:::epto.
- _. El recargo para ejecución de obras y abastecimiento de
aguas y alcantarmad.o¡ a que se refiere el apartado dJ del mismo precepto.
- El recargo a satisfacer por los que ejerzan actividades
en el término municipal de Sevilla, que autoriza el apartado
el del mismo precepto.
- El recargo destinado a reintegrar al Estado los anticipos
realizados para la construcción de caminos vercinales, a que se
refiere el apartado gJ del misma precepto,
2. Asimismo queda suprimido el recargo del 40 por 100 so~
bre el de carácter municipal ordinario autoriz¿:.do por el articulo 7.°. 1. cl. de la Ley de 23 de {jiciembre de 1961. qUeaprobó el Plan Sur de Valencia, y prorrogado en su vigencia por
Ley de 19 de junio de 1971.

Art. 5.° 1. De conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo L~ del Decreto 3462/1975, y con efectos
de primero de enero de 1976, quedan suprimidos los recargos especiales autorizados por el texto refundido del impuesto sobre
los rendimientos del trabajo personal. que a continuación se
detallan:
- El recargo de hasta ellO por 100 pl:\Ta pago de in-tereses
y amortización <:le empréstitos municipales legalmente autorizados. que sobre las cuotas de licencia de los profesionales autoriza el apat::tado al del número 2 del artículo 38.
- El recargo de hasta ella por ioo para análoga liquidación
de 10$ empréstitos municipales concertados para la ejecución
de obras de abastecimiento de aguas y alcantarillado de poblaciones, quo sobre las referidas cuotas autoriza el apartado b)
del mismo número y articulo.
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_ El recargo de hasta ellO por lOO, destinado a reintegrar
al Estado los anticipos realizados para la construcción de ca~
minos vecinales que, sobre las referidas cuotas, autoriza el
apartado el del mismo precepto.
- El recargo, de cuantía variable, para obras y mejoras
urbanas do los Ayuntamientos que, sobre las referidas cuotas,
autoriza el apartado d) del mismo precepto.
- El recargo del 3,84 por 100 para prevención del paro obrero que, sobre las referidas cuotas, autoriza el apartado e) del
mismo precepto.
- El recargo del 5,76 por 100 a satisfacer por los profesionales que ejerzan en el término municipal de Sevilla que,
sobre las referidas cuotas, autoriza el apartado gJ del mismo
prc::-cptc; y
- El reC9,rgo del 10 por lQO para atender al servicio de
intereses y amortización os empréstitos que, sobre las cuotdS
dD licencia fiscal de los artistas, autoriza a establecer el upartauü bl del artículo 68.

Art. 6,° L De conformidad con lo establecido en los apart"'.dos 1 y 3 del articulo l.ü del Decreto 3'162/1975, y con efectos
de primero de enero de 1976, queda suprimido el recargo destinado al servicio de intereses y amortización de empréstitos n'fU~
nicipales, n::gulado en el artículo 64, 2, bl, del texto refundido
del impuesto general sobre la renta de Sociedades y demás
Entidades jurídicas.
2, Asimismo, se suprimen los recargos del 10 por 100 sobre las cuotas del impuesto sobre las rentas del callital Y del
10 por 100 sobre las cuotas del impuesto general sobre' la renta do Sociedades y demás Entidades juridicas, que fueron
autorizades a favor del Ayuntamiento de Sevilla por la Ley de
19 de noviembre de 1934, modificada por las Leyes q,e 10 de julio de 19:35 y 7 de abril de 1952, y prorrogados por la Ley de
3 de dicíembre de 1953 hasta el 31 de diciembre del a11.o 2003.
3. Iguatmente se suprime el recargo del 10 por 100 sobre
el imptlesto de lUlO que se devengue en actos de venta, autorizado por el artículo 7.°, '2, d), de la Ley de 23 de diciembre
de 1961, que aprobó el Plan Sur de Vale.·ncia, y prorrogado en
su vigencia por Ley de 19 de junio de 1971.
Art. 7:'

La gestión de los: recargos municipales serealiza~-a por el Estado simultáneamente con la de los impuestos
él. los que afecten, sin necesidad de que los Ayuntami':mtos
adopten acuerdo algtmo sobre imposíción de aquellos ni transfCi'üncta do gestión.
2. La rCC<.-iw1nciónHquida percibida por el Estado se entregará integramente, sin deducción alguna por gastos de administrCl.ción y cobranza, .al A.yuntamiento en que radiquen los
bi8;1CS o actividades gi>avadas con los recargos.
3. No obsta:1te lo previsto en el parrafo anterior, cuando
una acüvidad de lE'.... gravadas con los recargos a que se refieren los apar tadas eL y d) dol articulo LO de esta Orden
afectare a vario:;>. términos T!lünicipuLs, los 1'-ilinisterios de
Hacienda y de la Gobcmación, por resolución conjun~a, deter~
minar~U1 la fcm1a (le distribución entre aquéllos del importe
de les rcn'c:g -3 c:)~'f«;pondit;ntcs, y de acuerdo con criterios
propon:icnnJos a la localizaci6n de la actividad gravada.
1.

CAPITULO 11
Participnc!{m de los Ayuntamientos en los ímpuestos estatales

Art. 8. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo L", 2,
del DeCl'eto 3462/1975, los Ayuiltamientos percibirán, con efoctos de primero de enero de 1976, las siguientes participaciones
en la recaudación liquida de los impuesLos del Estado.
Ü

al El 00 por 100 de la cuota fija de la contribución territo·
rial rúsLica y pecuaria.
bl El 90 por 100 de la conlribución territorial urbana.
el El 90 POl' 100 de la cuola fija o de licencia fiscal del im·
puesto sobre aclividades y beneficios comerciales e industriales.
d) El 90 por 100 de la cuota fija o 1io~ncia fiscal del impuesto sobre el rendimi~nto del trRbajo personal corre<::pondiente a profesionales y artist.s.s,
el El 90 por 100 del impuesto gerferal sobre la renta de
las personas físicas, en la parte que corresponda a ia tributación de las plusvalias inmobiliarias.
f)
El 90 por 100 del impuesto sobre el lujo que grava la
tenencia y disfrute de automóviles.
gl El 4 por 100,de los impuestos indirectos enumerados en
el Capitulo dos del Estado, letra B, de los Presupuestos Genera"les del Estado. Esta participación continuará siendo efec-
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tiva para cada uno de los impuestos. incluidos en dicho capí~
tulo, aun cuando se altere su denominación, nomenclatura y,
en su caso, clasificación dentro de los referidos PresupuestoB.
2. Quedan suprimidas la,<¡ participaciones que, a favor de
los Ayuntamientos, establecen los artículos 32 de los textos
refundidos de la contribución territorial rústica y pecuaria
de 23 de julio de 1966 Y de ]a contribuci6n territorial urbana
de 12 de mayo de 1986,

Art. 9.° 1. El importe de las participaciones a que se refieren los apartados a) al, d), ambos inclusive, del artículo
anterior se atribuirá dirE.'Ctamente al Municipio en cuyo territorio radiquen 103 bienes o -se desarrollen las actividades sujetas El gravamen,
2. Lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 7," de
esta Orden S6Tá de aplicación a las participaciones a que se
refiere el apartado anterior,
Art. 10. 1. El importe de las participaciones a que se re~
rieren los apartados el, f) y gl del articulo B.O de esta Orden
se distribuirá entre los :M:unicipios, de acuerdo con su número
de habitantes, teniendo en cuenta la clasificación por grupos
ordenada por el Decreto 2375/1971, de 23 de diciembre.
2, A los efectos de determinar dichas entregas a cuenta a
los t-..1uníCipios de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas y de los de Ceuta y Mejilla, en la distribución de
los ingresos del apartado gl del articulo B.O de esta Orden
(participación en impuestos indirectos), la cantidad que en
principio les correspondería con arreglo a su respectiva pobla·
ción se reducirá al 17 por 100 de su importe, en los Municipios
de las pr0vincias canarias, y al 50 por 100, en los de Ceuta y
ME.'lilla. Estas reducdon,:s· no serán aplicables a los ingresos
. de los apartados el y f) del mencionado artículo.
.

CAPITULO III
Rec'lrgos y participaciones provinciales en impuestos
del Estado
Ad. 11. 1. De conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 3 del articulo 1." del Decreto 3462/1975, y con efectos de pílmero de enero 'de 1976, el recargo ordinario sobre la.
cuota fija o de licencia fiscal que, en favor de las Diputaciones
Provinciales, establece con c:aracter obligatorio el artículo '16
del texto refundido del impuesto sobre actividades y beneficios
comerciales e indu~tr¡ales, aprobado por Decreto de 29 de diciembre de 19BI), se girará al tipo del 40 por 100 de aquella
cuola..
2. Igualmente, de acuerdo con el precepto antes indicado,
el recargo provincial ordinario sobre la cuota fija o de licen·
cia fiscal de profesionales, que autoriza el articulo 38 del
texto refundido del impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, aprobado por Decreto de 2 de marzo de 1967,
se aplicará a razón del 40 por 100 de dichas cuotas; asimismo
queda establecido un recargo provincial, en análoga cuantia
uel 4Q por 100, Bobro las cuotas fijas o de licencia fiscal de los
artistas, y que regulan los artículos 66 a 68, ambos inclusive,
del citado texto refundido,
3. El recargo establecido por el articulo· 610 del texto re~
fur,dido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955
queda sustituido por los señalados en los apartados anteriores.
4. Quedan suprimidos los siguientes recargos especiales y
ü3pecificos autorizados a favor de las Diputaciones Provincia~
les sobre impuestos del Estado:

- El recargo del 6 por 100 o en su caso, del 7,50 por 100,
destinado al pago de int~reses y amortización de empréstitos,
a que se refiere ei número 3 del articulo 2) del texto refundido
de la contribución territorial rustica y pecuaria.
- El recargo del 0,43 por 100 que grava las lineas rústicas
de las cuatro provincias catalanas, a que· se refiere el núme1'0 9 dei mismo articulo 29 del texto de la citada contribución.
- Los recargos establecidos para atender los gastos de los
establecimientos esp¡xiales de carácter benéfico, sanitario y
cultural a Ci.1rgo de la Diputación Provincial de Barcelona, a
que se rcficrenel número 4 del apartado bl del articulo 29
del texto rciur.r:iido de la contribución territorial urbana; el
Ul)artado f) del número 2 del artículo 16 del texto refundido
del impuesto sobre actividades y beneHcjos comorciales e industriales, y el apartado fJ del número 2 del artículo 38 del
texto refundido del im.puesto sobre los rendimientos del tra~
bajo personaL
5. Los recargos a que se refieren los numüros 1 y 2 de
este articulo corresponderán a las Diputaciones o, en su caso,
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Cabildos Insulares en cuyo territorio se ejerza la profesión; industria, comercio,· arte o actividad gravados.
6. No obstante lo previsto en el número anterior. cuando
una actividad gravada con los recargos a que se refieren los
números 1 y 2< de este articulo afectare a varias provincias,
los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación, por resolución conjunta, determinarán la forma de distlibución entre las
Diputaciones del importe de los respectivos recargos, y de
acuerdo con criterios proporcionados a la localización de la
actividad gravada.
7. Lo dispuesto en los números 1 y 2 del 8l·tículo 7::' de esta
Orden será de aplicaCión a los recargos a que se refiere este
artículo.
Art. 12 1. De conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo lo" del Decreto 3462/1975, y con efectos
de primero de enero de 1976. el recargo estatal en concepto de
arbitrio provincial creado por el articulo 233 de la Ley de Reforma del Sistema Tributario de 11 de junio de 1964, se transforma en un recargo a favor de las Diputaciones Provinciales,
qUe se exigirá sobre las operaciones sujetas y no exentas al im~
puesto general sobre el tráfico de las Empresas, excepto las
de importación y exportación. Dicho recargo no será exigible
en las provincias canarias ni en Ceuta y MeUlla.
2. La cuantía de este recargo será la que resulte de aplicar sobre la base o sobre la cuota del impuesto estatal los
siguientes porcentajes:
al El 50 por 100 sobre la cuota cOTl'espondi8nte a las operaciones de prestamo y credito y a las operaciones ded€lpósito
irregular y otras semejantes: previstas en los apartados B) y
D) del articulo 24 del texto refundido de dicho impuesto, apro·
bada por Decreto 3314/1966, de 29 de diciembre.
b} El 5 por 1QO sobre la cuota correspondiente a las operaciones de suministro de energía eléctrica a que se refiere el
artículo 16,2 del texto refundido del impuesto general sobre el
trafico de Empresas antes mencionado
d Los siguientes porcentajes sobre la hase de las demás
operaciones sujetas al impuesto:

~

Operaciones realizadus por fabricantes o indus"
triales
- Operaciones de los comerCÍantes mayoristas
- _Operaciones realizadas por fabricantes o industriales cuando concurran las circunstancias del número 2 de la-letra A del artículo 16 del texto' refundido del impuesto ..." .... ,..................
Ejecución de obras, arrendamiento de bienes y
prestación de servicios no incluidos en el párrafo a)
de este apartado 2 del presente artículo, comprendiendo también las operaciones del apartado el
del artículo 24 del mencionado texto refundido del
citado impuesto
"
,
,..
i - Espectáculos cinematográficos
,...............
~ Otros espectáculos
,
,...
- Adquisición de productos naturales
- Otras operaciones típicas no especificadas en las
Empresas
i - Segurosd€ cosas y r€sponsabilidad civil
i - Seguros que tengan por objeto la vida de personas.
- Operacíones de capitalización
,....... ,.....
-- Operaciones de transporte
." .. ,...........

0,50
0,10

0,60

0,70
0,70
0,35
0.50
0,50
0,70
0,35
0,35
0,70

3. En cuanto al sujeto pasivO", devengo, repercusión y pago
de este recargo, se estará a las normas establecidas para el
impuesto estatal correspondiente, debiéndose gest:onar dicho
recargo conjunta y acumuladamente con el mencionado impues- _
too Cuando el impuesto general sobre el tráfico de las Empresas se satisfaga mediante efectos timbrados, el recargo proVincial será ingresado, en todo caso, a metálico, conforme
a lo que dispone el articulo 38 del Reglamepto del impuesto.
4. .Queda suprimido el arbitrio sobre la producción de energía eléctrica, que autoriza el· articulo 46 del texto refundido
del impuesto general sobre el tráfico de las Empresas, apro~
bado por Decreto de 29 de diciembre de 1966.
Art. 13. 1. De conformidad con 10 establecido en los apar1 y 3 del artículo 1." del Decreto 3462/1975, y con efectos de
prImero de enero de 1976, el arbitrio provincial creado por el artículo 233 de la Ley 41/1964, de 11 de junio, de RAforma del
Sistema Tributario, que gravaba las operaciones sujetas a los
ta~os
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impuestos eSpBciales sobre la fabricación del alcohol, azúcar,
ach:coria, cerveza y jarabes y bebidas refrescantes, se trans~
forma en un recargo a faVOr de las Diputaciones Provinciales
que gravará. las mismas operaciones sujetas a los mencionados
jmpU'<C'stos especiales.
Dicho recargo no será exigible en las provincias canarias ni
en Cc·1.üa y Mejilla.
2
El recargo se girará sobre las mismas bases que se tomen :~'l Cll!~nta para laliqu:dación de los impuestos especiales
y les tipos serán los 'siguientes:

. al
bl
d
dl
e)
f)

g)
hl
íl
jl

Aguardientes y alcoholes neutros
desnaturalizados
Aguardientes compuestos y licores.
Azúcar
.
Glucosa
Melazas
Edu:comntes químicos y de sinte,,¡s
Cervnas
.InTUbes y bebidas refrescantes
Sucl:dáneos del café corriente
Sucedáneos de 'extractos solubles ...

12,00
30,00
6,00
13,00
1,50

ptas.
ptas,
ptl1s.
plus.
ptao:;

HI.
H1.
Qm.
Qm.
Qm.

3,00
12,00
1.50
0,10
0,30

ptas. Kg.
HL
% s.'pre,'.::io
ptas. Kg.
ptas. Kg.
pta~.

3 En cuanto al sujeto pasivo, devengo, repercusión y pago
de este recargo se estará a las normas establecidas para los
impuestos estati'lles correspondientes, debiéndose gestionar di·
ellO recargo conjuntamente con los 1Twncionados impu'8stos es~
pedales_
Art, 14. L El importe de las cantidades recaudadas por la
Hacienda del Estado por 1,c5 recargos provinciales. a que· se
l'cfieren los dos articulas precedentes, se distribuirá entre las
Diputaciones Provinciales de acuerdo con las siguientes reglas:
Primera.-Cada Diputación percibirá anualmente, como cuota mínima y fija, una cantidad igual a la que hubieren percibido por el arbitrio provincial del impuesto general sobre el
tráfico de Jas empresas y por el arbitrio provincial sobre los
impuestos especial~s sobre la fabricación en el eje·rcicio de 1975.
Segunua.-Si el importe de lo recaudado en 1976 por los men~
clonados recargos fuera superior al de las cantidades a satisfacer do acuerdo con la regla anterior, el incremento recaudatorio so distribuirá entre dichas Diputacíoones en función del
número de habitantes de sus poblaciones respectivas.
2. Los Ayuntamient'o~. dejarán de percibir el importe del 10
por 100 de su participación en los recargos en concepto de arbitrios provinC'iales que gravaban las' operacicnes sujetas al
impuesto general sobre el tráfico de Empresas y a los impuestos
especiales de fabricación. correspondiente a la recaudación que
se obtenga a partir de primero de enero de 1976.
Art. 15. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.0, 2,
del Decreto 3462/1975, y con efectos de prímero de enero de 1976,
las Diputadolles Provinciales percibirán, asimismo, una participación del 1 por 100 de los impuestos indirectos enum0rados en
el capítulo 2 del Estado, letra B, de los Presupuestos. Generales
del Estado. Esta participaci6n continuará siendo efectiva para
cada uno de los impuestos incluidos en dicho capitulo, aun
cuando se altere su denominación, nomenclatura y, en su caso,
clasificación dentl\O de los referidos Presupuestos.
2. El importe de dicha partídpación se distribuirá entre las
Diputaciones Provinciales y, en su caso, Cabildos Insulares, de
acuerdo con las siguientes rc.·glas:
Primera.-Cada Diputación percibirá una cantidad en proporción al número de habi~<l':1t(':, de la respectiva provincia, te~
niendo en cuenta los ú~t!mos po:drollcs municipales quinquena~
les aprobados por JUB Delegaciones Provinciale's del Instituto
Nacior:al de Estadística.
Segunda.-Para. deteniÍnar la cantidad a percibir por los
Cabildos Insulares de las provincias de Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas, se tendrá en cuenta el 17 por 100 de la población
de la isla respectiva, determinada en la forma sefíalada en la
regla anterior.
Tercera.-Los Ayuntamientos. de Ceuta y Melilla también
percibirán, como si se tratare de Diputación Provincial, una
cantidad en proporción al 50 por 100 de la población de derecho
respediva.
3. Queda suprimida la participación que a favor de las Dipu~
tacioncs establece el artículo 32 del texto refundido de la con·
tribución territorial rústica y pecuaria de 23 de julio de 1966.
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CAPJTULO V

CAPITULO IV
DI ,/)'SW¡{XH'S cornuncs a ¡'¡s Lcpitu,{os

C/.nte'-i,"<~

Impuestu rrt!-ill.icipal sobre circulacion de vehiculos

Al-: lti. 1. Las Deh.~:.;"(',cion~:s tcr¡ltoria]es de HacielJda 1'calizul";;\11 entregas a las Corporaciones locales, con el CU!<1CHT do
pagos a cuenta de la recaudación qUe obtengan por los rCU-lrgas y participaciones de air"il,mci6n directa al Ayuntamk',llio o
Diputación ll¡'ovindal, en cuyo territorio radiquen los bienes
o se deS<'.'TolJ;'l1 las fl.c;tivíd::;des sujc:tas a gr'llvamen. en los siguientes plazos: mensualmente, a las Diputaciones PIOYincia1es
y a los Ayunt.amientos do más de 2JJOO habitantes: y irim0,,tralmcnte, a Jos restantes Ayuntnnüentos.
La. !'ehtcj()ll de las cantidades que corresponda percihir a las
CorporaciolHs locales por los recargos y participaciones a que
.se refiere el númoco antcripr, ilsí COffi'Ü las abonada;; en conC('ptl.l de pagos a cuenta y los saldos resultantes, se publicaran
el"'. el -BoJe-Un Oficial» de la provincia.
2. Asimisl;'C). PI Ministel-io de Hacienda rcalizaró enln'.gas
trimestn;d~}s a las Corporaciones iocnlcs, coi1 el carúetor ¡jo 1IH'
gos 1.1 cuenla, de los rccarg·os y p:·(riicipaóuncs de dis'rj¡"_lcíón
ct'ntT,,!i~Hda y objetiva.
1. El i:nr'urtn total de las entrep,as en concepto de pagos 8.
cucnu (le! ej('rcicio Je 1976 ~'e <;flLuJará en baso a b.s estlnlitCi(H1b:; qt,c fjJ'.'jJ C<.HJjunJ;Ul11eule los Ministeri.os de HiicÍenda y
de GuLerw,ci;';n, t.enj(:ndo pn:.sent,_' Jos nuevos l'ccnrgos y partié:,L¡::dccídos en el D8('rd~) ~H()2/h17;). las sl')rbicl\cs
tCLIllCS que ~nl';Jfh:cc en Jos tipos de gravHn:erL de
r(~c:,rg'Oj.

Art. 17,

1

A la entr-adu en vigu!' <1i'! lk='fcto

:}~62'18r)

queda :~lJpri:¡1irla iü a~,ignación Gdicinll111 tnm,:;jtol"Ía que, Oll favor
de aJgw¡;)s Ayuntamientos, regulao:':n los núme,üs J :: :2 del
al'lÍGuJo 7. el« la Ley 48/1>166, de 23 de julio_
2. Jgudlmenl0 se s'liprime Ja compensa.ción reguL:1di1 pn (>1
número ;) d('! ;nccep~o citndo en DJ ;¡,JuTtado anterior que. con
cargo n 1000. l"'c~upucstos Cenenl]"'; Jd Estado, ve~1Íun jx.'!"cibienal¡ deL:!'!' :;'üdos Ayuntamientus por los quebranws que les
supuso la .'3<.lpd~jón de Jos recarg'lS sobre cuotas tri!::.lltllrias del
impu~,;\O sc1we los rendinüentu~; del trabajo personal
3. Asimismo se suprime 1~ cü1npcnsAóón regulada ('n el
nurnsro -1 d~'1 repetido pl'" opto qU(\ con UHg{) a los Prosufn.l'.iSlo", Gencr¡lles del Est~l(j,}, se' s<:,llsf'i;.¡,cia a algunos AytlnCanJi~l!loS p;;l' h~ minoración d~) ;¿t nYauda.ción en el D.1'bi.tdo
municipü] de la riqueza rúsLi(,'H
4. Del f\li."noo mudo se supl'jn,l' la compensación quc a favor de de[.'.L'ljnaJa:.:; i)ipuüH>mcs Pnwinci"les estabkcia la
dispo"iciün !'ir·;)l sc:xta do In Viy ·13/1966. de 23 de julio en
r~'J(djÓl\ con d aT'ti;.u!o 233 eL !~l Ley 41/<96·1, de 11 de juní('.
Art. 18.
Le- dis:)u'::'Sl<J cn-:-j m'¡icuio L" dd lh.', "1-'1(, ~.HG2/
1975, s-~ 3.piit,: ,ú en ,odo el IC'¡¡':V'rio llüCÍl)I1Et1. ('~{('c"!o en las
provincias d·:, Ahvi;.\ y Nil',,'Ul·U. t'll JHs qUe COld,jntw,'.i.lJ ',:¡gcn
ir!s sus ré:'spf'cL:v:;s r'girnerlr'" tribujci,J'jos espu:iaíes,
<O_
La apiic.:v.;on de 0lCho j',,';;ccpl;) 0n las prcvincia;: CH::';
rías y en >~c' ¡'\']~I~1Í<::¡p¡,.'i; de Cn¡lu v ~l'.'lil1a tendrá ]11:"- ';igui¡:l1e'{(,Jpc:Ol\\
e~, ;'d'~ón a su r+cl.\:;11.1' ,'(:'gim2n loud,

a}

En los

~"jurri'¡IJi,!s

d

Ccu", y Mc¡!lin no

.lüs H:cun;;)'.¡ p:t,yil1cJnles H qUe ,(

)qj"ITn

s(j'¡ül

e, ,'lib1e"

j(J,S 11'.lm;:I')~

J

y

1\1't. 20. 1, D8 conformidad con el artículo 2. del Dlécre~
to ~J41321197;), Uf.¡ 2G de dlci¿'mbre, y con efectos desde primero do
l;lnero de 1976, se aplicarán las cuotas del impuesto municipal de
circulación establecidaS' en la. base 26 de la Ley 41/1975, de 19
de noviembre, pOr la -tue se aprueban las bases del Estatuto
,del Régimc1 Laca!.
2. Las cuutas del mencionado impuesto, cualquiera q us
sea el Mlh1lLipiu 0n que se Imsuen, 58rán las siguienteS':
Q

De menos de B l-IP. fiScales
De más do 12 HP. hasta 16 HP,
De más de J6 HP. fiscaks

bJ
De

Auto!".,·;.
nH)nOS lif:

Art. 19. 1. Los nuevos rcc.::¡rgGó, y Jas m[;d:fic[;~;í,,'-IU' \;~J los
tip::lS de g"a'iHmen de Jos ya exjslTnlps S:o aplicnr<'ln subre !us
bases 0c't.,'nniludas () tü" (,lJOt.as ckvclH;ada,s en relHdón con
hechus imI)Cr,P;jL~ realizadns n pacUr d¡~ ]a fc!cha de pC¡lllcro ele
enero ck l{1'i(), Fn C")I1S0CU('Dcie:. a ud,,' baws y cueLaS no les
serán de' F,piicll{__ j,jn Jos recargos y nr\ljtc¡OS suprimldo,s o trHnsformados de it('l){',>c!o con ld Decreto :3';'\2/1975
2 Las nuevas participacion(',; de las Corporac¡w¡cs lucdJus
en lo::; imnw;slos del Estado, c'iJ:¡!;["cidas do acuerdo con t:l
wencicna:!:1 D2C¡8Lo, afectarán a ¡a,~ cantidades n:'dlndü(]as
por L:l HU('lCi!(;c\ PübJica a partir de primero de cnfro de 1976,
aun cuanc!o el devengo de los conccptm; ¡mpos¡th''ls ubjdo de
reC<1.Udacion se hubiera producido CPl'; antericridad a Jo. c,:prc,,()da fFcha, 1<:t1 cuant.o a ]¡¡:; jB I (iri¡l;Jcio;";cs SU¡:'I: :uid:i':., 'as
Corpcl';,,,'iOl',"
!eeaJes dej2rún de ,:;,'rcibil'ias re'i['cctü a. la
l'ecwdac :)n Oi) h1ida con pG'-,lc;'.c.idnJ al 31 de dickiTlhn:
de J:?75

3 No pcch-ú ü,ar:ciOn8.rs2 n LJ.s'L!C] olt·o r0(.!'.rgo p~unicjrül o
provínc;¡l! sobre los impuestos del Esl.t:,do distintos dc los C(IJTIprendidos en los artículos anleriOl-.¿>-s deja prct>ente Orden,

2J pb¿il.S

5,600

De 2t a 50 p,'é'L~d.s

8.000

De mús de so p'nza'c
el

lD.Ol'O

CumiO!J'"

De menos de ]. )Uj ¡,ilogramos de (ar;:,Q ÚU'

2.800

De 1.OCO H 2.WJtl kirog:ütJ10S de ca:'ga ti!.;l
De mús de '~.999 él 9.989 JdJogrllillOó, r:lc carga útil ...
De m!'ts de 9.9B') 1i:í 1o¡!"c,¡)1WS de c~rW'l útil

5,6')(}

d)

8.000
10.000

Trac!oH;:--:.

lAno

D2 menos de 16 HP, tiSCi-.l.if's
De 16 a 25 ¡¡P. i'i:;ntles
Do mús de 25 UP, fiscfllc::;

2.800
.s.600

De nlC¡,,)'; de' JorO kilogn;¡mc)s de Ci ¡'g¿l útil
De LODO a 2.~J:J\) kUogrumüs de cürg,,¡ úUl
De mús de 2.%9 kilogramos de carga úti.l

1.400
2.800
5.eOO

CidülllOtor\:,;
\1otociCiehi;, hEl',;i8 l:?S C. c.
lvf0tocicl~~tns de mús de 125 hclst.a
MotoC¡ch-':HS d Inás de 2;j!) c. c.

200
300
500
1.500

~5n

c. c.

:3
Pan, id H¡¡iicaci)'1 de la ,\nlyr¡nr tUl'ira habrá de estarse
a.l0 dispw:::"t'J nn el Código de ]n Cil"cui['1ción sobre el concepto
de la-!:i diver:~a!; eL; -ps de \'ehicu!0s y 8 ¡as di::,posidoncs vigen~
Ls CjlJe lt-gu:an L! impuesto de cin~uiil( ,ón ,.'n 10 no mor!ificftdo
por ,',!(' dr'ículu.

2

del I.1J'tisulu 11. CJ,; OSEa Ordi!n.
bl Como ('oi1seC\.1'2nda de ¡',l], lo., rC(.;,H'g<.';, p: 'li"l¡(Íiik-i rE:
guiados 0:1 ;üs artícuins L:' V 11 no son '..' xiglbles 011 rLchas
pr'lV~jJcjus y '\Junicipi¡;s. Jus e '::i1lJo;; lnsu!ares y hl,;
nú',:aLos el'.: CCltt(). y Me:illa no particip,l.rúl1 en 1" ,)j;,lt
reguh-\.da en e: '-tri k ujo 1'1- (ir' c.':-;.w Q;'den.

800
2.250
4.800
6,000

De 3 HP. hasta. 12 HIJ. ibcaies

"¡.:tU.') dr·' lP'C'

050RIQ

5070

OH,')".-N de 4 de mnrz(; de Jr),8 por la que se cUcran
Iwrm;¡s soÍ)re LJ;J COi1/ú;ude:, a soJisfacer a las COl'·
porcwi.Dnes loca,les en (;UI1C'¡J!.(¡ de entregas a cuen(,a pOr recargos y parficipa.cicne,<; en impuestos del
E8('JC!o

Di; confurn'.idad con lo Pl'C¡.. ·,ptuado pOi' ,..::1 artiCUlO tel'cero
del D8creto 31132/ UYf5, do 26 do diciembre, Jos Minist.erios de
Hacienda y du l'-l Gob,'rnación dictarían ias nonnas preclsas
para su debido dOSi;l rr01lo. En base El dicha autorización, y a
propuesta de amhes I>epartamentos, por la pt'esente Orden s-e
eslab12CeJ1 Ws umtidlldes a satisfacor El, ]¡j.s Corporaciones Jocali)s durante el nf¡¡) 1976, en conceplo Je <>erltrega3 a cuenta.,.
de la recauiiilCl(',n quo se obttmga en el ejercido pul" los recargos y p~Fj¡C:li!'_';Ones de at.ribución jiré'(;ta al AyunL,lmiento
o Dipul¿ICió¡l }':',)\:¡nci.al en cuyo terrT(.e.f'iouldiquC:1 los b:caes
o se d;>srn¡JI'·:l~ );1'< actividades SUjetas il gravamen,
En ~Ü vii'Íud. ¡\ pro¡Jues1.u de j(::'::i ;\I:j;:.;Í,er:os do í'I;"lc!L'nrl,·.
y de la GDiX;r¡v¡r:;nn, esta Presiden(ia (1'-'[ Gobkrno ha terádo
a bien disponer que lli::; referidas i..'ntnL;~l;,; a cuenta se efectli':'ü
con sujeción a lit; in':itrucciones C'igui~nte's;

