
:J.2 agosto '1960 

1. DISPOSICIONES 
qzz 

JEFATURA DEL ESTADO 
'DECRE1'O-LEY 611960, de 10 de <ı{josto,por el qul! se dan 

normas ~7'a La ejecuciôn del crecUto concertado PDr 
Lineas Aereas de Espaiia t<[l>,erla» con el E:ı:llorl-1m,ııort 
Bank de Wıi.shlngtO'T!. " 

Concertado por Lineas Aereas de Espafia «Iberia» con eİ 
Export~lınp6.rt .Bank de Wash1n~lı un cr~dito, ciın nnancla
ci6n C'Ombinada con el sunıltlistrador de las aeronaves a adQUi-

. rir . por' v:alor dedieciseiS nilllones cuatroc1entos ochehta mil 
d6lares, es requıs1to ıiecesarlo qUe el Gobiemo este legalnıente 
autorlzado para a$umir las' obligacıones' qUe se derivan de diqho 
credito. . . '. '. '.. 

En su virtud, a propuesta del Oonsejo de MiniStros en sU 
reUnl6n del dia catorce de jullo de miı novecientos ııesenta, y 
en uso de la autoruaclon que me conflere el articulo trece o.e le. 
Ley de dieciSiete de ju1io de mil novecientos cuıı.renta y dos, 
modiftcada por La de niıeve de marzo ae mil novecientos cua-. 
renta y sels, y oida La O&nir.i6n de lıı.8 Oortes, eh .:umpl1mlento 
de 10 cUspuesto en el numerer tres del articulo diez de la Ley de 
RƏgimeı'ı JUridico de la Adnı1nistracl6n del Estado, 

DISPON(),O: 

Articulo primero.-Queda autorizado el Gobierno para gil.' 
rantizar incondidouaımente aı Expor~1mpert Be.nk·de Washig
t6nel 'credito de hıı.sta' dleclseıs milloneıı cul\trocient08 ochenta 
mil d61ares cor:certado por «Iberiaıt, . 

Artfcuİo segundo'---8e autorİza. al Mınlstro de Haclenda para 
que. por si 0 por aeıegaciOn especlal, :tinne en representaci6n 
de! Ooblerno todos 101> document'os qUe sean necesarl(ıspara la 
efectividad del referido crM1to y preste ıa' garantia 1ncondi~ 
cional a que Se' refiere et articulo' anterior. .... ... 

ArtfcUlo tercero.-Quedan facultados los Ministros de ASUU· 
tDs Exterior~s. Hııci..enda y qomerclQ, (jentro <ie su respectlva . 
competencia, parti autorizara1. Banco de Espafia. al lnstituto 
ESpe.!lol de, Moı:teda ·Extrıı.njera Y ii. t!Ualquıera. otros Organlsmos 
o Ent1dades p\lbl1cas y pri'l'adıı.s para la celebraci6n de las ope
raciones inherentes, aı orecıito en d61ares a que se refiere el 
,a.rt1cUlo primero, y al ret!mbolso de1 capital y pago de 108.inte
re.$es convenıdos, &si como para dict{ır lıis·· dlspos1clones conı· 
plementarias relat1vas ai cumplimiento de 10 Jlue en este De-

"creto-ley se ôispone. '" 
Artfculo ,cuarto . ...:.Del present.e . Decreto-ley . se dara cuenta 

1nmedtata a 1as Cortes. 
As! 10' dispongo . per el presente Decreto-ley, dado en San 

Sebastian il. diez de. tıgosto de miL novecientos sesen.ta. . 

FRANOISOO FRANCO 

• • • 
])ECRETO-LEY 711960, de 19. del. agosto, por el q'ue se 

modijican. determinados . artfcu10s de! Cr5digo. de Co
mercW y de la Ley de Ordenaci6n Bancaria. 

La- reactivaci6n de' la" econoIİ1ia espafiola tequiere' impl~n
tar la ejecuei6n por 108 :aancos de emisi6n y descuento de nue
yas forma5 de credito a pll1Zo ·mas largo quee1 actualmente 
autorizado,. Pero para, que tales ~nt!dades bancarias puedan 
llevar 11. cabe; ıa. cıtada modal1dad crediticia se ha ee necesario 
levantar 'la prohlbici6n que para descontar y redescontar efec
tos y. conceda prestanıos 'c~n vencimiento superior "a noventa 
dias contienen losarticulos dQcede la Ley de Orcjenaci6n Ban
caria, de tre1n~a y uıəo de dlciembre 'ôe mil novecienws cua
renta y sel.s; otıce de 108 Estatutos de1 Bl!-nCo de,Espafia, apro
bados por Decreto de velnticuatro de ju1io de mil novecientos 
cuarenta.y siete, y ciımto, seterfta y ocho aeİ vigente 06digo 
ae Oomercio. . 

En su virtud,.a propuesta del Consejo de Ministros ensu 
,reuni6n del dia catcrce de juliö' de mil novecientos sesetı4t, y 
'en uso de la aiıtorizaci6n que me confiere el artieulfı trere de 
la Ley de diecisiete de juiiode mil novecientos cuarımfa' y 
<105, modificada por la de nueve de marzo ae mil novecientos 

cutU'cnta y se!8: y o1da la ooınlıııon <le las C9~8, en ouınpU
n11ento de 10 dJ$puestô en el n\lınetCl tres <lel articulo d1ez de 
ıa Ley de Regimen Juridi()() de 10. Adntlnıstrrı.çl0n del EstaC1o, 

DISP6NOO: 

Articulö priınero.-se autotıZa a. lös l:3ancô$ prıva.d08 y aı 
Ban<ıo ~tei:1or de ESpail.a. para conceder credltoiı po'r. plaso 
,superio~ e. noventa dias, dCl1trc de .las l!mltə.clones que Se ııena. 
len por, cı Gobıerno, a. pr.opuesta del Mlnl8tro de Ho.clenda. 
. Articulo 8egun<l.c.~Los efecto5 reprtScntatlvos de dlChos cre

ctıtoo i:leraİ'\ red!!sCQntables por el Bt\uco de Espafia. en la· fornıa 
y contili:lones que se determinen. . ' . , 

Articulo tercero~ 'Quedan' modif1cados, en cuantO se opon
gan ii. 10 ııreVeniuo en e1 presente DeCret6-ley, el p:itnfo prt
mero del a~iculo cientosetenta y ocho del' C6dıgo de Comer
eio, el art1cUlo doce de la. Lay de ordenıı.c16n Banoarta, de' 
tre1nta. y uno. de .dicıem1)re d.e mH novecientos cuaren!;a y sels, 
y el artL.cul0. once de los Esta.tutos de1 Bahco ne Espafia, ə.pro
bııdos por Decretc .de veinticuıı.tt:Q de jullode mil novec1entoı!l 
cuarenta y siete. . . 

Art1cul0 cuarto.-& facu1ta al OOQierno .y, cn· su· caso, al 
Mınlstro de Haclenda parı dlctar 18.8 .dispOSIClones Que eıc1je. la 
apllcaci6n· de este Oecreto-ley, deı ciue se dara cuenta' inme-
d1~ta ıı. lıı.s OOrtes. , . 

'Asi 16 d18pongo por el presente Decreto-ley, ~ıı.do en san 
sebastlAn ıı. diez de agosto cle mit nOVeclentos 8e8€nta.. 

FRANOISCO FRANOO 

• • • 
DECRETQ-LEY 81196{), de 1{) deagosto, sobie 1Ugfm;m 

de ·1os ınerementos. de Patrimonlo puestos de ma7ıf
jfesto por obras en vivfend~ alos ejectos de'la CQ7ta 
trlbuci61ı Generp:l sobre La· 11,enU. 

Eı compronı.tso del F.stado dereSo1ver e} problema de la 
vivienda de tod9s 105 esp~iıoles, con el empeno con8tante de. 
tutela y asistencla il. la fam1l1ıı. por exlgencia y {'umpİimieuto. 
de cuanto .se declarıı.. soıeninemente. en 108 ~fJ(!lpiOS qel Mov1-
mlento Nac!onal, han dəterrn1nado una generosa' act1vldad de 
ayuda, est1mıil0 y garant1a. de la' cOI!Strucc!6n de Vı.v1endas, corı. 
la ej~cuci6n de ainbiciosos planes de inversiones y de conce-
siôn de beneficios f1scales cada vez ~s ampl1os, . 

Ello UO obstante, y p6r consecuendıı. de un!!. setia de clrCuns
tanclas como el ôesarrollo denıogmfico de{ pais' Y . las ınigra.o 
ci6nes interlores &rivadas- d~ la industr1iı.lizac!6n y de las 
grandes obras de transforroac16n, a.graria, subsl.ste hoy un ~ 

. portante dejicit de \1viendas que e<; preclso resolver con ur
genclıl, cana1izando ıııi.cta inversiones adecuadas para lograrlo 
la. maə.or, cantidad posible de recurso&' financieros .. 

A tııles efectos, elMinisterio de la Vlvier:da ha realiza.6'o 
·108 estu<li'os oportunos, de los que se,deducf< la conveniencia de 
una actıiaci6n urgente que, COn las expresada, finalld~ an
tes ind1cadas yen la cotıfianza de que la ~ocl''iClad cotiespQnda 
a esta. nueva lnvitaci6n del Estado, e.flore )08 capitales' que. 
puciieran, por razqnea estrictıı.mentede' 1ndole. fiscal, permane
etlr inactivos. inçorporandolos' a la ~olUCi6D del acuciante pro-
blema de le. vlvienda. . L. 

POr 10 expuesto, en uso de ıa. autorizac.!6n contenida en el 
articulo 13 de La Ley-' de OOrtes y' oida La Comlsf6n a que se 
re'fiere el articulo dlez. de la Ley de Regimen Juridico de la 
Adm.inistraci6n del Estado, a· propuesta: de! Oonsejo Ôe Min1s
tros en su reun16n del d1a. catorce de julio de mırnovecientos 
sesenta, 

D1:SPONOO: 

Artfcu10 pr1mero.:-Se declaran nn' sujetos a gravamen p6r 
qontribuc16n general sobre la Renta. a parti~' de la fecha de 
publlcaci6n ge este Decreto-Iey, y en las condiciones que te
glamentariamente se sefi.alen, los incrementos no just!f!cadbs 
de patrfmonio que se pongan de manüiwr mediante la cons
trucc16n de nuevas vivkndas urbanas 0 para obl'2ros agric01as 
de las comprendidasen las Leyes dı: 20 de ju;lo de 'mil .nove· 
ciııntqs cincuenta y cincoy doce de mayo de mil novei:ientos 
cincuenta y seis; obras de consol!daci6n y co")servaci6n de vi-


