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Id tllll&8 denomtnlldM «Pensión de Ayuda, que perCiben los llln cuanto a IR$ materias reguladas en el titulo segundo, 
'EstableCimientos de te. Beneficencia General del, Estado én sus podrá. l'eáliz9.rse su modif!~acíón por Decreto r.efrend,ado por 
roodal1dad,es de Asilos y" Residencias para An~lanos. AstlO3-' la Presidencladt!1 Gobierno n propue~ta conjunta de los Mil1is~ 
Orfamitos y Asilos Albergues. ' '., , " terlas ue la OObernaClói. y de Haciend~\: 

De' la ,'geSt1(m dé las tasas indlcadll,s estará 'encargado el M,i- - Segunda.~LQ 6upr~ión dll estas tasas sólo podrá. llevarse ~ , 
llIsterto de la Gobernación., '" , efecto:,' , 
e A'rticplo segundo. Objeto.-La obligación de pago de la tasa Primero.-Por Ley. , 
se produce por el hechO de la asistel1cia, alimentación. forn1~ Sf'gulldo.~Por desaparición o supresión del Servicio énel _ 
clón y educación. según Jos casos. de IltS persou~que regla-, Eiltábleclmlento co'rrespbndiente.· ' 
mentariamente tengan la condición de Mirados en un est.abl~- ,Tet:oorit.-El presente Decretq entrará en vigor a los 1E11ute 
~jn:iiento de lOS consignados en el articulo anterior, . " diasde :¡u publicaciórt en ~1 -«Boletin Oficial del Está(101l. ' , 

'La cuantía que deba percibl\Seestará referida a la estancia 
diaria o mensual según la, reglamentadón del Centro. DISPOslóION'DEHOO~TO~rA 
","J!ll nllmero d~ llSlladOS Cón pensión nó excedern de1CWU-enta 
por ciento.' " '" ' ,', Quedan, derogadas las disposiciones contenidas en el Hegla-

Articulo tercero. SÚjeto • .....:r..apersoila Obligada ,directaJ:nen- ,niento de diez de novieml:¡r~ de mil úovecientbs cuarenta y cin-
'te ti) pago- 'es ia asistida o internada ,en el estableci!lliento. . ca que Be' opongan a', lo" dispuesto, en el preseqte Decreto. aSí 
'-,Art!cu1<í él\JU'tO. Bast!$y tipo de gravamen,-EJ tipO de como, ras normascomplemel]-talias quP venían rigieñdop~a ht ' 
gravamen sera de CinCO ,~etas éllArlM por penslo!l1sta., ,creación. regulaCión y aplicación de las tasas convalidadas por '. 
:c "Loattpoa de gravamen podrán, ser reVisados por ,Decreto de este Dee~to, ' 
'la Pt~déncfa .delGobterno aprOpuesi;k conjl.\1ltadeJOs Minfs.. ' 
t.riUl de GoberÓación y Haclendl\. . ',' '., nIsPosrOION TRANSrroRlA 
' Articulo quinto: Devengo.':"'La obUg!iCl6n de P~o se,pródtt· 
~ desde, el momento en., que el asilado ingrese en el establecl. 
Illiento que correspoJ;idá.. errvirtuG de or~n escrita. O pertó-
dicamente. según la naturaleza del servicio. , ' . , . 
". . Articulo sexto. nestlnO.-El produCto de las tasas se apll-' 
e,ará. a retribUción complementaria, qel 'perSona.)" y, gasto¡¡ de 
iriatertíl.l ysoSteninÍiento de los órganlSftlOSa que se refl,eI;e :el 
ii~liío' prImero. como. asimtSIno, en la Cuantía .que se estililt! 
Jiecesarta a) pérsonal y mát~l1al do lOO delllás senrici?S' de 1!l.· 

''í9itecclÓll General de BenefiCencia. y, del proPio Mlnisterlo. 
c<mf()rmt a lo pre\'lStO en el articUlo 'n1U~' de la Lay de Tases 
y Bxt.óC!ones Parl\fiscales; . - .". ' 
" En la, d\atribución '~ apllCaráu 1& ptmlOual y matttW' los 
Porctntajea 'qlle demanden la, efU:1m1tlt actuaCIón, Cié aquellos 
orpril&mOlO di. la Admlnlstraciótt PúbllCll,' 1. 'concret\l!Dente, 
pa~ f1j4r 1aa cantlda,dll8 ,destinadas A ré~rlbuc1011t11',cómp emen· 
tartas, se ,teúdl:án en cuenta. lasfunctones dt!8empet\e.dlit. la 
cat~Otíll . aá~iIttfI;trVa, el c:arao o Sérvl(:!o qu« ,!Sé. pre$te t el 

'rend1,ttUérit,o'y pi'oductiV1dadde los 1\l1iciODarlás. 
'..' ' "ñTuz.o 'SEQtmOO· 

, ÁDM:QdsTRACl6N ,·1It LA ,tA$A . 

,.",' Afttculo _pUmo. ,AdmiDlItmclÓny dte'trtbuclÓfL-Ld.', lett10n . 
.dlNota . Y 'tfecUva de eate.s tasas se tea~ por la oa,¡a, ¡Jo 
1:\ .... CSmin!JtrMlón á. ,c;ada eI~lec!miento !)$rceptor., deptn
~¡¡rité '¡jeJa ~rección GeneraI.<;ie Benefieencilly Obra;t ao. 
cl!11es .' ,,' , , . 
f,L&~ Qí&ttlbuelón, t1t lOí! fngr~ obtetlldOll, \1otre~nd@rt 11 
la Juntaconatltuida en 11 Mlnl$tértó 6., lA~rilacIQn. 1-
lleváÍ'á a cabo tonarre810a1ó eatabl~ldo en .1 arti~loléxto 
d •• l)@creto.Entod0CUo, hAb", de deIt1n'&t'3e un porcen
taje pa.m mejora de llaberea pulvoa. " ' . 

Articulo ' octá'vo. L1Qírldactón;~,;.LótI emohunentóS, () diH't/JP.os 
córt~ndtMlt" 'a 101 'tónceptolllplico.blea en ,ti.da cuo, pa"" 
tloullr Itlrán Uqutdádoo y notlfleadtl$ por esCrito por el fúnelo. 
IláJio .eónipetente alil'pél'8Ollf. tibl~da al PAIO"qu@ habra' 
de rtllUitrae en. el mom.nto prev18to en el articulo. QUinto de 
eeteDtcreto: ,,' , :.. , ' ..' .. 
, ". Articulo, ttQveno. '~u(\l(!lón ..... La l"fCluctae16n de la ~ 
se efectuarA tn la 10noa que determine, el . Mtn1lterio de H'" ' 
ctílnda. por tngre!!O tntnedia tu o mediato tn él "resóro. t>A~1 ' 

, ttmbraáo de pagQi al g,tadot>' efectos umbra.doa é6peclales. 
$e aplicará el procedimt,ento de apremio para el Oóbró Iffi' el 

't'.UO' de :lnéUlnpl1tnlento de pago. ',. 
Arti~lo déclnto.RtcuI.'llOl.-Los ao~ ttela Adm1nlstrac1ótt 

nlUltAf1tM dtllopl1cal' loa prtceptolS/JontenlM& tn elprC!s!fite 
Decreto' cutlndo determinen un derecho o una obHgaclón. serán 
rtlCUrrldOll en '14 ViA tootl6mfeo-I1clmll;11strfltiva t, en BU CUo, 
ante ra jutlldlcolón eqntttlct08o-l\dminl$tl"ativ •. ' ' 
, >Art!culo once, P.vóluclonee,.-.s~ l'fICOnOOf el derecho (l., la 
<J,evo'uclón en las hipótesis previstas por el articulo once dé la 
lAy ,dI! velIltlsétll de dlétembte démn noveclentoe cln9u~nta. y 
oebo 'l'9,nt1l en estos caSOS como en los dem/lt; ~t1 que I'!(!Q 
proe~(inte, IU tt.ámltll.C1Ón $e ajustará S' 10 qtle, PObre esta m(l.:' 
t.tlrta üté elItt\bl~l('¡g Q en 10 liUCO$1V'O se ejtabl~a por t\1 MI-
nllltertQ d!.' tI.tienda. ' 

mSpOSTOIO,Nm lI'tNALES 

Pl'imN'{\,~t(\ ll1nditll~nGíon de .IÍlf' ftli:lt¡¡tilÍs !t (¡Ue se \'ef1pré" 
r \ tltuíQ primerO' del Ilfeseflti' -~ref"l 001<> pgctta llevátsé a 
efllctfJ ml!dlaílt'l' Le}' yotada "nÚQ¡:'tes. 

, 
Hasta tanto se' dicten por el· Mfnistertodé l'iacienda'!a.<; 

. nOl1Jla8 reglamentarias, pare la ejecución dWsisterna .réca.l.t~ 
torio previsto en ,el artículo ooveilO' del presente ÚfCret<i, lás 
tásasregUlaQ.as en el mismo seg"Uirán recaudándose deacuetdo 
con lá' ,ci1illoalélónes vlgehtésal tiéIíl¡)6 de su publicaclon;'", , ' 

A,6i h'dfspon~o por el presente' Decteto; dado en Má<lrlcl,~ 
d¡e~ de marzo de' mil novl'C1entos seSéllta. ' 

, , 
mANOlSOO -PRANOO', ,.- - , 

flit Nlnim'o aubseeretal'10 <le l¿ Pres1deiUlta 
· " d.el Gob\et'nO. . 

LUIs OARRERO l3LANCO 

, DECRETO '466119(;0, de "IÓ de mo:rro, '1JC1' el qtte 4t1 Cóft.. 
'!lCÚtda l~ ,tásu 'poruE:cpelÍtcióft 1e~aP6:t,.¡¡.1. . 

• • • ~ • ,- " > -

De aéuerd(jcon.lo qUe determina la, diSpoolclóntnnisttOrltt 
· prtmérade 190 Ley dé veintiséls de dlct.embrede mil nov~c1en- " 

tO$ cincuenta y ocho, potlá que se régulanlas tasll.$}! exacclo- ' 
nes p¡u·1\fb¡c~les • .Y en uso ;de la a.utór1i~ción quE! !le concMe 
por diclló preceptc} legal. a propuesta de1~;: Ministros :ie 
HaclendaYAe ia Oobetn¡¡;eiónS,t!rém oeliberación dl'l Consejo, 
de Ml1)tatÍ'(J$ en .~u reu,nIQR ¡;fel dill¡, dieciocho. de tUéiembte de 
mU fio~letltOs ciIicUentl,\>Y nUlWé! ' , : ' 

DlSPOtiGO: . , ' 

, , , 

ORDENA9,IÓN ,DE lA TASA 
, , 

.Articulo Pnmero. Convalldación, de~ominacíóri, y Organis": 
· ntO gestor;-En cumplimiento a lo~tablecio.Q.. por la 1.4y de 
'1'tI.w 'JI ll:XMciones Pi\tafl'<CQfes. de velntisél$ -de qLclembre do 
mil noveciéntos cincuenta y ocho. Sé: éonval1dll la ,denomlne.dll. 
«TMa por; paul>Orte¡;¡lt,que .quedará SOml:ltidi\. de Illooo,exclual\'o 
a la ex}>reso.da Ley y ~l presente D,ecrt!t.o. ',. " <; 

Le. gestión de- esta tMa estará i\ cargo del MiniSterio ele la 
aooernac16ti.' " ' ' , '_ 

Articulo segundo. Objeto.~Es hecho que moti\Tll,' la' Obl~
cion de contribuir la expedición y obtención de pasaporteS. 
tanto l1e1. tipo ordinario COmo de-Iespecla.l ,«E» (emigrantes¡ .v 
de los llamados coJoctlvo.q, . , " 

Articulo tel'cero: 8ujeto.~uedR obligada directamenw Il.J 

O&¡O' de &$1:....'\ tl/,&a toQQ.pel'SQna, que sollcitl! la expe41ci(m 'di" 
pasaporte~ '. 

ArUculo CÜl\rto, Base!! y' tlpoll d\' gnwumen.-& base <tU? 
dp.termina la 'cuaritía de ,.la tasa la cÍase' del pasaporte -expootdtt 
o reno~(\t)~ Loe tipos de ¡ttavamen serán fiJadoo con sujecJ.Ón 
a II!. s!@uituLe tarifa.: " ' 

a) Porcada pasaP9rte expedido. tanto ordinario como el!l>e-, 
cml lE»; ciento 'cincuenta pesetaa. " ' 

',bJ Pol' la. renovación de 10í; aúterl,ores. setenta y' cinco, ¡)e
setas, , 

C) por cada. ptl"npúrt", colcoth'o e:o.;pl"dicto. ciento cincuenta 
pesetas el titular y diez pesetas cada U/1O de los 'acompañantes, 

Los tipos fijaGos anteripl'm'ent!' pOdrán ser revisados por 
Decreto; qUE' refreucIará la Presidenéia del dobierno. a oro-



puéSta conjunta de los Ministerios de. I~ . Qobe~n y de Ha
- denda, a fin de ajustarlos a la ~lOll del indice de cost.e 

de vida fijado por el Instituto Nac.onaL ~ Es~tlca. 
Articulo quinto. Deve:1gO$.-Nacerá la. ObligaCIón de pago 

. ó.el tributo, en 'el momento en que el interesado so!iCl~, el 
pasaport~ . eh laóflcÍlla encargada. de. sU expediCión. o renova~ 
dón. sltl perjuicio de lo establecido en el a~iculoon~, .' 

; \Arti~ulO sextó. pestiI]o.-El productó de las tasas. regula.- . 
<lñs .. por este, Decreto se aplicara a .105. gastos de tlJ.da mdl:)le 
del Servicio. de PBSaPPrtes .. como. a,simismQ a los.~mple~eIl
tartos (le material e.instaJaciones..f1jas o móviles. de Ja f>1rec... 
~lón General de Seguridad. y en' caBO c.e remru'lente.a .~ PI:e-, 
vIstos en el articulo veinte de, la Ley'deveintíséis,<\édiciemb~ 

.ciamil novéCientoscinCuenta. yocbo, en el ·propio MinisteriO. . . 
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de este Decreto.; las tasas reguladas en él seguirán recaudándose' 
'por!aJ¡ l,1ormas aplicables al tiempo de su entrada en vigor 
, Así lo <Iispongo por el present.e Decreto. dado en, Madrid .s. 
tiiez de ~.., de ttlil novecientos sesenta. . 

\' :;:::, 

FRANClSOO F'RANCO 

El MbUStro Su);;sea'étarlQ de la PreSideliiJ1a 
;. del . Gobierno.. ,. 

. Ltns CARRERO BLANco . 

~ DECRETO'46'¡11960,dé 10 de~,¡iqr,el que. se eo.. 
"vlililta úz' tclSD por cifodlci6n del . DOcume1¡toNacional . 

de ~ l~tfdad. 

De ,acuérdo con lo que determina la disposición tliwsitoria 
,. primera .dé' latey déveInt1!éis dé dicJ.artQre demnQovae1eri~ 

AD~:rRACIÓN D!:.LAtASA'clD:CUeQtáy ¿CM,pór Ia'quese regúlah lastaBa." y e'Xaédónes· 
. ·~iScales. y en uso de laautoJjiaeión que seCQn~por 

. ,Articulo séPtimo. ,AdminlStráción ~ dlstribuclÓll~""'r..Q, gl;!S- '\:lidio Precepto legal. a propuesta~ 10$ Ministerios) de Hacien
ti6n $ectay efectivQ de estatasa.e#afá a cargo de·la'·~-da·y de fu ~aci611 y p(evtaideU~Ondel. Conse.jo de 
lecCión General· de Seguridad, ·a. través de ,1aCo~na, Gene- Ministrós ,en su .reunión l1eldia dieciocho.ele dlclen¡.bré de mil. 
rat de Fronteras, en Madrid, y .de las Jefaturas· y' OómJsariás de.· ,novee1eritoo·· dncueIlta y nueve..' . ; .' , 
Pólicia . en provincias,: . '. :. ." 

DIS p·O N,O O:·:' 

.'Trnn.o .PiUMmW . 
; La dtstribbc1óti de los ingresOs'obtenid6S córtesponderá~aL3, 

.1í.tntaconstltuída en .el Wll}sterlo, ~ 'ta~' Y:~' 
ltevam a ci\bO corrlúTeglCi a lO~leéi,Clo en. el art1<;Wo( se~; 

_ Eh tódo'caso'habrádé desl;iDarse fin porcentajépa:t;a met'>ril 
d8:haberespasivoS .... ' .... . , . L._o ~. d ~tiS:' OrulJIJNACXÓNIIBLA USA 

Articulo octavo.·LlquidaéiÓ1l.-Las ~que .Y'8Jl .. e .' ; '.".' (. '. . . 
tacerseéD' cada caSop&rtlcular serán liquidad*v porelfund~ ,;:, ,Arlicult>pl'imero; eonval1dación, denom1nac;ión y, organis
riaíio compétente y notificadas por escrltoa lá,~tlbl1gaó;a >:IÚO géptor.-'-ll!ncumpl1m1e1}tode Jo establectdo' por la Ley de 
at· Pago, al tiempO de- nacerleehb:etadélJmpi'é$O de .:so~ttid ·T.sas yExái:Clones Paraflscales, de v.eb}tisé1$ de c;i1ciem.bre de 
'del doClUIléÓto; '. . '" '.' . , .......: . '. ixú1 n9\'eCtéqtQs ¡cfucuenta ,y Q9l;1o. queál\ C(Ínvalldatla .la tasa 
. . -Mticulo noveno, Recaudación....;..La recaUEÍaCión dela·~ . dénoIDl1l8dá' l'I)rocumento Nacional de IdMtidad», laque qú~ 
saefectüará en Jaforma que detenillneel ~riO: (le aa.; . ~,'SQineUiia.exclusivamelite ,a:108 preCeptos deda expresada LeY: 
tienda. . por ingieso inmediato. o meóiato en. ~J't'eso1'9.papel ;y;a1.os delp~hte. 1;)eeret;o.. ',' . .'" .•. 

. tilD,britdó .de pagos al .EStado o efectostimbIlljios. espci:!.á.les, , l. ,-!.agestión'.' de ··esta tasa estará. a cargo·, .del . MiQisterlo de. la 
. , Ouandoparn. el' robro aeap~qtlllZar5elprocedimiento Gótlérnaclon. .' .' •. I . '. 

dé apl'f'mio. se ajustará éste a los trámites ¡jrevtst()senel~. , . Arl.iciilo segundo.ObJeto;.~q!lCho que motiva la .QbHga:-
tátuto'de Recaudadón. . .. ,...... '. ..... . , .' ....... clón:Q:é ~trlb\llr.la eipe(ijciÓltycbtencióndél Documen.to Na., . 
. " Articuló décimo Itecurso$.~act06 defa·AdJJ;ütl1strae1ó . cloriáJ.deldentldad· .... ..... " . ..... .~ 
r~lt1uites de apUcár los . preceptos éOl1teI11dps ..• éIt~ el··.~. ~ciüo tercero. SUjeto.~~ obligados d1rectáme~te a! 

becteto. CÍlando determinen un derecho' () Ullfl. obI~n, ~ pago de Játasa todos, los qUe, con 8rn!gloaJ Decreto de nos de 
~bles en lavta económi~adm1nistrativa. V.e.n ~ ~"'marzo demilnóVeclentos eu,arenta y cuatro. :ldq:le'1U) el ~ 
ante 'la ·.jurtsdicclóri· con~c1o.W-atlJilin1.Sj;rat1va: .... . : cuniento·.Nactonal .de .. Identidad. ~. espafioles o extranjeros no 
'·'Artl.cúIó'undéélIDo: DéVQludones.~~t>ce'e¡ ~'eXcep~Os. 1" . ., ••... , • " • 

a'ladevo'ilc19n én Ias hipOtesis pi'eV1staspor,eF ~o'once'.Ai'Uéulo ·00art0. Base8 yt1pos de ,gravamen.-El tlpóde 
4e'láLéydevefutisél.s de diciembre de milD(Wectentos·1::lIlcuen~grnv~~n.se rija en Já. cuantia que a Continuación 'se Úld1ca, 
t~ yocho:TaritOen estos casos como en 1ós'depláS'en~.~:sea .$obre'la:base>de loslngre$06 anuales del. obligado al . paga, 
procedé'nte: su tramitación se ajustará alo que g(ll)'re, esta· ~ COJÍ,lÚT~lo a 'las categorías sig$nks:. . . 
terlá esté establecido o enló suceslvo'sa es~lezca:pOr.e1.M¡:' .. Priméra categorfa,veint1clrico'péBetas. para, aqu-:nos oqyQS 
ñ'lsttli'lbdeHaClencla. . " .' . ;i1Dg1iésossean>SUperiores aquincezni] r~, anuales . 

", . áegunda' categoría, diez pesetas.· para aquellos cuyos 'ingresos 
DISPOSICIONEs ~.I\LÉS; ! ésténentre laS ~ezmil y quin.ce mij' pesetas. an~les. '., 

. , . '. . > .. ' ,',' f:,~~~~g1i.a.,.d,nC?,~~~ra tos que que obtengan : 
. '. fi Ingresos lnfej:iores a las diez mil pesetas anuales '. . 

, . I'iimera...'.-La moaificaci.4D de .l~ .JD1!.ter1a8 . a· qU~.,~ .• ~ .~" ,Clase ,gr,at:uita., parjl .los' {lOb~es, ,de:~(>llln1dad productores" 
el titulo primero de este Le<ire~sólopodráneva.rse·a\(lÍect¡o . en .P!lro. fbrzo.só; recluidOSeneStablec1mieotoS penitenclari08Y 
tnedl¡lnte Ley votada. en Cortes., ,.' ,.' . , . .. .,' '.en alguriós beBéficos. al?i :como 1~. Ordenes religiosas a su setv1- . 
. ' \ En cuanto ~'las materiás, regu' aclaJ> en, el·título"~, po- cio,' s~~ q~ aquéUQs dewostra.c;ep .la condición por \,a qu~ 
drá realiz?ráe su mod1f1.l1\ciól1 J?Or ~e~ OOIliU,I}te· de 30s ;.8e;. ~,~be.,lnquir 'eJ,l esta: categotfa,y l~ miembrOb.de ;as /!lo 
Ministerios de la GQbema~ón y oe Hacienda. . ,.... .' tadas,Qi:deneS..lO solicite? individualmente y ~emuestrenlllne-

Segunda.-;.-Las·tasM convalidadas. por este. ,De<;ret',G podrán .~~·d~ ~IP. . '. . , '. _ '. ,.' ,... 
R>r' suprimidas: ' Por<,¡:etraso en la .obtención del DOcumento por pnmera vez 

aY PQr Ley.' .' :'. ""'. .. () én ~, ren9Y~Óp se establecen los siguientes recargos: 
b) Por desapapciÓll o supr~i(¡n, delServiclo '. de exped1c1ónne:;t.tes n¡.ésesa un año : ,coste. d.el Documento. q~. debió ob-

de~ ~pasaportes, . . , . ." . ..": tener. " . . . . . '. 
, Tercel'a.-Quedan derogadas las siguientes disP9!l1clOIleS en De unQ a dos años: duplo del Documento que debió obtenex:: 

la 'parte que se refiere a la. creación. ~acjÓD Y"~p1iCaclón . De dos a tres afióS. trtplo del Docwnehtoque debi<l obtener. 
de la tasa· que se convalida por este Decreto: MáS de· tres afios: cuádruplo del Documento ,que debió pb-

Decréto de veinte de jtuiio di! ron. novecientoS cincuenta .' tener..: . ' . _ ' 
v·ocho. . . . " Los .. t1pos·.de 'gravamen ,'fijados en este artiCu'o podrán ser 
' . Decreto de cuatro de oétubre de mil nov.ecientOs tre1ntay . reVisados . por Decreto, qtÍé refrendará la Presidencia del 00-: 
cincó. sobre'pasaportes y extranjería, y reglas poStetioresqUe bierno,:a.propuesta cpnjunta de los Ministerios de la Gobérna-
10 desenvolvieran o aclararan. ." , ción y de Hacienda, a fin de ajustarlos a a var..aci"n del indice 

euárta.-El presente Decreto. entrará en vigor. a los. vemte . de CO$te de vida fijado por el Ir.stituto N~onal de EstadistlCa. 
o1aB de· su . pUblicación en. el «Boletin Oficial del Estaóo)), Artic1jlo quinto Devengo.-Nacerá la obligación de pago del 

tributo en el momentO de la entrega ~ ir,lteresado de) Impreso 
DÍSPOSICION TRANSITORIA de solicitud. riel Documento por la oflcin'a respectiva. 

Articulo sexto. Destino.-E1 producto de las tasas regulada,s 
por este Decreto se aplicara a los gastos de toda índole del 
Servido del DocumentO Na.ciona~ de Identidad, como asimismo 

. Hasta tanto que por 'el Ministerio de Hacienda se 'dicten 
las di"posicione,~ reglamentaria¡¡ prévist.as en el artictllQ noveno 


