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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

18175 ORDEN de 24 de julio de 1979 por la que se prorro
ga el plazo de declaración e ingreso del pago frac
cionado en régimen de estimación objetiva singular 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas.

Ilustrísimo señor:

A la vista de las recientes disposiciones sobre la materia, exa
minadas las dificultades existentes en relación al cumplimiento 
de obligaciones formales por parte de los sujetos pasivos, y con 
objeto de facilitar la actuación de éstos y de la Administración 
en orden al conocimiento y solución de problemas técnicos del 
régimen de estimación objetiva singular de fijación de rendi
mientos en el pago fraccionado correspondiente al primer semes
tre de 1979, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que deben efectuar los empresarios individua
les, profesionales y artistas, este Ministerio, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo séptimo del Real Decreto 3029/1978, de 
7 de diciembre, por el que se regula dicho régimen, se ha servido 
disponer lo siguiente:

Disposición única.—Se prorroga hasta el día 29 de septiembre 
de 1979, inclusive, la presentación de declaraciones (modelos 140 
y 150) e ingreso del pago fraccionado, correspondiente al primer 
semestre de dicho año, a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, para aquellos empresarios individuales, 
profesionales y artistas que estén sujetos al régimen de estima
ción objetiva singular, bien por el sistema normal o simplificado.

lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1979.

GARCIA AÑOVEROS
Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

MINISTERIO DE TRABAJO

18176 ORDEN de 12 de julio de 1979 por la que se da nue
va redacción a los artículos 3.°, 4.° y 5.° de la Orden 
de la Organización Sindical de 10 de noviembre de 
1973 sobre aplicación de la cuota prevista en el De
creto 2244/1973, de 17 de agosto, para el Plan de 
Reestructuración del Sector de Harinas Panificables 
y Sémolas.

Ilustrísimo señor:

El Plan de Reestructuración del Sector de Harinas Panifica- 
bles y Sémolas, que establece el Decreto 2244/1973, de 17 de 
agosto, con la finalidad esencial de adecuar el exceso de capa
cidad productiva frente a las necesidades de consumo y te
niendo en cuenta su grado de ínfima productividad, precisó, 
para su efectividad y desarrollo, del siguiente conjunto de 
disposiciones:

Decreto de la Presidencia del Gobierno 2244/1973, de 17 de 
agosto, por el que se establece el Plan.

Orden de la Organización Sindical de 10 de noviembre 
de 1973, por la que se dictan normas para el establecimiento de 
la cuota obligatoria de reestructuración.

Orden del Ministerio de Industria de 7 de diciembre de 
1973, sobre normas de tramitación.

Orden del Ministerio de Trabajo de 10 de diciembre de 1973, 
sobre medidas de carácter laboral.

Orden del Ministerio de Trabajo de 11 de diciembre de 1973, 
estableciendo una cuota complementaria de reestructuración 
para fines sociales en la cotización de las Empresas harine
ras al Régimen General de la Seguridad Social.

Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social 
de 4 de enero de 1974. con normas de recaudación de la an
terior cuota complementaria.


