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('. DISPOSICIONESGENERAL'E§ 

PRESIDENCIA DEL ,GOBIERNO 

ORDEN de 6 de octıLlJre de 1960 por la que se modifica 
el articulo 5.° de los Estatutos del Montepio de Fun
cionarios de Guinea, ~. fecha. 17 de 1utıio de 1958., 

nustri.simo sefior: 

La necesldad de mantener exacta correlaci6n entre los de
rechos yobligaciones de1 'Montepfo de Funcionarios de Guinea 
con sus asociados, 0 sea entre las aportaciones y penslones de 
este, ruya correlaci6n no puede establecerse hl!.sta el pago de 
la primera pensl6n y en vısta del sueldo regulador tıJado per 
la Direcc16n General de la Deuda y Clases Pasivas, esta. Pres1-
dencia cel Gobierno d1spone: 

1.° Al hacerse la primera .liquldacl6n de pensi6n se compro
baran 108 elemento» qUe han sido computados al pensioniSta 
para la fljaci6n de su sueldo regulac.or en Clases Pasivas, y si 
entı;e .ellos figurase com}:}rendldo algı1n devengo del mismo per 
estancia en la Regi6n Ecuatorial, d1stinto de ıos tenidos encuen
ta para el cobro por el Montepfo de sus cuotas establecidas por 
el articulo. quinto de 105 Estatutoı; de 17. c-e jun10 de 1958, la 
Tesoreria del Montepio procedera a descontar el 10 por 100 calcu
Iado sobre el 1mporte de la' pensi6n, y cont1nuara pract1cando 
este m1smo descuento del 10 por 100 sobre todos 108 cobros 
mensuales QUe realice el penslonista hasta la total rancelac16n 
del imperte total. de la cuota de, 6 per 100 que corresponde a 
d1cho devengo' por todo el t1empo que to hubiese d1sfrutado. 

2.° SI 108 pensionistas fuesen viudas 0 huerfanos, el descuen
ta y J!,mortlzacl6n por 'el descublerto referido en el nı1mero an
terior se hara de La misrria. forma que se dlspone tamblen en eL 
expresadonı1mero uno de esta OrdeR. 

3.°Los descuentos expresados en las dos reglas anteriores se realizaran R partirde pr1mero de enero del presente afio. 

Lo qUe dlgo a V. 1. para su conoclmlento y efeotos. 
Dios guarde a ,V: 1. muchos afıos. 
Madrid, 6 <!-e. octubre de 1960. 

OARRER,O 

llmo. Br. D1rector genenı.ı de Pl.azas y Provlnclas A!r1canas. 

• • • 
MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 11 de octulJre de 1960por la. que se establece 
'la obligaci6n de qu.e cad;a un{/ de ıos titulares de los 
diStintos apartamentos de un ediflcio en regimen de 
proptedCuı horizontal figure con total independencia' en 
108 documento3 colJratorlo3 de la Cımtribuci6n Urbana 

Dustrisimo aefior: 

, La Ley de 21 de jul10 del corriente afio, llevanı:1o al ınaxlmo . 
posible la lndlv1dual1zaci6u de la proplecIad urbanadeSde el 
pıınto de vlsta deı objeto, establece las prescrlpciones por que 
ha de reg1rse la propiedad horizontal, determlnando en su 
arUculo 3.° que eSe regittıen, aplicado a un ediflcio, cönflere 
al titular de cada piso, IDeal y, en general, ap8lltamento, en 
concepto de duefio, el uso Y disfrute privat1vo de un espacio 
ap:fi.c1entemente delimitado, susceptible de aprovecbam1ento 1n
dependiente, con los anejos expresamente sefialados en el titulo 
y la copropiedad, con los dema.s duefios de plsos 0 locales, de 
105 restantes elementos, pertenencias y servic!os comunes. con 
arreglo a un coeflcleııte en relac16n con el l!otaı representado 
))Or la 11nca. 

A 108 fect08 de la ınAx1ma 1ndlvldua1izac!6n de La propledad, 
la citada Ley modifica determinados preceptos del C6dlgo 01-
vil y de la Ley Hipotecll!r1a. ' 

En el a.specto fiscal, el Ministerio de Hacienda por Orden 
de 4 de febrero de 1926 auto'riz6 la 1ndividuallzaciôn de la 
Contribuc!ôn Urbana ~orrespondiente a una flnca pvsefda por 
pisos por dlst1ntos duefios, es dec1r, la 1nscripc!ôn de estos 
por separado en eı padr6n y La extens16n' de recibo paracada 
uno de 108 titu:ares, Ahora blen, la promulgac!6n de la Ley 
de Propledad Horizontal. per un lado, que exige que IRS me
dldas que se adopten respecto a eso5 blenes tengan, como aQue
na, apllcaci6n general, y, por otra parte, la convenienc!a para 
el Minister10 de Hac!enda de conocer perfectamente 1ndlvldua-
117.ados qulenes son .108 tİtulares del dom1nl0 0 usufructo de 
105 distintos apartamentos de 108 edlficios en regimen de pro
pledad horizontal, llevan.a la conclusi6n de que laposibilidad 
que la Orden de 4 de !ebrero de 1926 establec16 para que. en 
ca.so de que asi Interesara a los dlstintos propletarios, figurara 
per separado su C9ntrlbuci6n Urbana. debe convertirse ahora 
en una 9bllgac16n y no &olamentepara las flncı;g que en 10 
suceslvo se coı:ı,struyan 0 vendan con esa modalidad, sino tam
blenpara tooas las existentes que ban de reg1rse por las pres
crlpciones de la referlda Ley. 

En su vınud. este Ministerio ha ten1do a blen d1Sponer: 

Prlmero. Todo propietario 0 usufructuarlo. de piSo, local 0 
apartamento en un edlflcio poseido en regimel1 li<! propledad 
hor1zontal, cualquiera <[ue 'haYa sido 0 sea la fecha de su ad
quisic~6n, se encuentra oblıgado a presentar en La Adm1nistra.-

,ci6n de Propiedades Y Contribuci6n Territor1aı 'de La Delega
c!6n \) Subdelegac!6n de Hııcienda respectiva la soUc!tud y 
c!eclaraci6n. de valores en venta y renta para que se efectı1e 
La transm1si6n e Inscripc!6n a' su nombre, acompafiando el 
tftu)o de propledad en el 'que aparecera acreditado haberse sa.
tlsfecho el Impuesto de Derech08 reales 0 la exe;nci6n, en su 
caso, documento que sem devuelto en el RCto aı interesado. 

Qu2dan exceptuados de esta obligacı6n aquellos propletarios 
o usu!ructuarios de locale~' 0 a'paı;tameiltos de una finca quə' 
ya vinleren flgurando individualmente en 105 documentos co
bratorlos de la Contrlbuci6n Urbana. 

Begundo. Las declaraciones relativas a las adquls1ciones 
efectuadas con anteriorldad a la fecba de publicaı;i6n de la 
presente Orden en el «Boietfn Oflc1al del Estadoıı, siempre que 
sehaya otorgado lapertinente escritura a favor ,de1 adqu1-
rente. deberan presentarse dentro de un plazo que terminara 
en 30 de abril de 1961. ' 

Las correspondientes a las adquisiclones que tengan lugar 
a pa,rtlr de la expresada fecha de pUbUcaci6n de esta Orden 
ya' las realizadas anteriormente que aun carezcan de titulo 
de propiedad, habran de ser presentadas dentro de 100 noventa 
dias slgulentes a la fecha de otorgamiellto del 'referido tftulo. 

La falta de presentac16rı de las declaraciones dentrode lo! 
plazos expresados sera sarıclonada con la multa estab1ecida en 
el artfculo 121 de la Lev de 2.6 de diclembre de 1957. 

Tercəro. La Admlni.straci6n reallzara las operaclones reg1a- , 
merıtarias pertlnentes par:ı que en el padr6n, recibos de con
tribucl6n y deınas documentos aparezca con entera lndependen
cla 105 d1stintos locales o· apartamentos de 108 ediflC10s citados, 
entendlendose que tal independenc1a debera mantenerseen 
tanto 108 referidoo apartamentos pertenezcan a ptopietarios 
diferentes, debiendo flgura,r, per el contrarlo, agrupados en una 
sola declarac16n, asiento en el padİ'6n y recibo de contribu
ci6n 105 locales que, dentro de1 inmueble, pertenezcan a un 
m1smo duefio. 

Oua:rto. La blrecc16n General de Impuestos sobre la Renta 
dıctara cuantas normas estime conveniente para cumpUmlento 
de la presente Orden. 

Lo digo a V. 1. para su conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid, 11 de octubre de .1960.-P D .. A. Cejudo. 

Dmo. Br. D1rector ieneral de Imput!Stos sobre la Rent&. 
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