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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 208411960, de 27 de octubre, piJr el que se con
validan las tasas 11 exaccjones del Servicio de Concen
traci6n Parcelaria. 

De acuerrio cop 10 determinado en la disposici6n transito
Tia primerade la Ley reguladora de Tş.sas y ExacCıones Pa
a:afiscales, de veintiseis de dıciembre de miL novecientos cin
cuenta y ocho, y haciendo uso de Ias facuıtades que se con
ceden en diclıo texto legal, se estima necesaria la convalida

, " 

POr Decreto refrendado por la Presidencla, a propuesta cOn
junta de los Ministros de Agricu1tura y de Hacienda, pedran 
ser sustituidos, previo e1 corresp0nd!ente estudio tecn!co y eco
n6mico de los citados M!nisterios, la base y t!po de gravamen 
f!jado para los gastos de repIanteo, por un' porcentaje equiva-
1ente, que incrementara Ios sefi.alados para Ios trabajos de pre
parac16n, v!gilancia y direcc16n de las obras, y los trabajos de 
inspecci6n, v!glIanc1a y comprobaci6n de 1evantamientos topo
graficos y fotogrametrlcos, apl!cado sobre la base que en el 
pfu'rafq pr1mero de este articulo se fija. 

Artfculo quinto.-Devengo.-La obllgaci6n de satlsfacer la 
tasa nace: 

ei6n de las, tasas y, exacciones paraftscales' afectas al Servlclo Prtm~ro.-ı:llJra la tasa por serviclo de preparaci6n, vigilan
de Concentraci6n Parceliı.ria del Ministerio de Agrlcultura, y cla 0 direccl6n deobras, aı hacerse efectlvo el Importe de, las 
iIa .fijacl6n de las normas que han de regularlas en losuceslvo. oportunas certlficaclones de obras ejecutadas y en proporcl6n 

En, su' virtud, a propuesta- de los Mlnistros de AgrlcUıtura a estas. 
y de Hacienda, y previa del1beraci6n del Consejo de MiniB- Segundo.7 Para La tasa de levantamientos topogr{ıftcos y fo
~os en su reuni6n del dia diecl'ocho de dlclembre de mil togrametrlCOs, apllcando 108 porcentajes correspondientes a ,Ra 
novecientos cineuenta y nueve, , eert!ficaciones que se expldan en 105 tres momentossigu!entea 

d.el proceso: a) determinacl6n de los trabajos de campe 0 vue-
108, en su caso; b) a la entrega de los plan.:ıs, fotografias aereas 
y documentos ex!gldos. y c) a la comprobac16n de los trabajos 
contratados. 

DISPON90: 

TrrU:LO PR!MERO 

ORDENAcı6N DE LA TASA 

1\.rtfculo primero.-Conpalidaci6n, Ctenominaci6n 11 organismo 
gestor.-Son objeto de convalld~ci6n per la presente disposil'16n 
Ias slguientes tasas: 

Primera.-Tasa per servicio de preparacl6n, v!gilancia y di
recci6n de obras. 

Segunda.-Tasa por trabajos de' inspecci6n, vigilancia y 
eomprobac!ôn de 10s levantamientos topogn1.ficos y fotograme
tricos rontratados pore1 Servicio. 

Tercera.-Tasa por trabajos y gastosde replanteo en la 
iejecucl6n de tas obras. 

Quedan sometldas a ıas normas sefi.a1adas en la Ley de vein" 
ıtIse!s de diciembr'e de miı novecientos c!ncuenta y ocho, regu
ladora de tasas y . exacciones parafiscales, y a las comp1emen
'W!as contenidas en el presente Decreto. 

E1 Mtnisterio de' AgricUıtura serƏ. el encargado de la ges
!ti6n de estas tasas y exacciones. 

Articulo segtındo.~b-jeto.-SOn objeto' de 1as tasas a que 
se refiere esta d!sposici6n: 

PTimerO.-Los trabajos de preparaci6n, 'Vlgilancla y d!rec
eian de obras que se ejecuteh por e1 Servİcio de Concentrac!6n 
Parcelaria, ya se reallcen, por subasta, concurso 0 destajo, slem
pre qUe en 10s m1smos tenga intervenci6n el persona1 faculta
tivo agron6mico. 

Segundo.-Los trabajos de Inspecci6n, v!gilancia y compro
bacian de 1evantam!entos topogrıUlcos y fotogram~tricos rea-' 
'lizado:b por eı Serv!c!o de Concentracl6n Parce1aria, ya Se eje
cuten per subasta, concurso 0 destajo. , 

Tercero.-Los trabajos y gasto8 de replanteo en la ejecu
ei6n de las obras, ya se reallcen estas per subasta, concurso 0 
destajo. 

Articu10 tercero.-Sııjeto.-E1 pago de Ias exacciones rese
fiadas en e1 articu10 primero de este Decreto corresponde a 10s 
adjudicatarios de las obras contratadas con e1 Servicio de Con
centraci6n Parcelar!a medlante sUbasta, concurso 0 deStajo, 
cuando en 1as m!smas tenga intervertcl6n el personal faculta
tivo agron6mico. 

Articulo cuarto.-Base 'Y tipo de gravamenes.-Base: E1 Im
rporte Jfquido del presupuesto de ejecucl6n materiaL. ' 

Tipo de gravamenes: En las obras contratadas mediante m
basta 0 concurso, el tres per c!ento de! presupuesto de ejecu
c!6n material, y el cuatro por clento en 1as que 10 sean por 
destajo. En 108 levantamientos topograficos y fotogrametricos. 
el diez; por ciento del presupuesto, en todos los casos. En Ios 
gastos de replanteo seran de cuenta de 10s adjudicatar!os los 
que se originen por los servlcios de rep1anteo definitivo de ias 
E>bras. 

Tercero.-Para la tasa por gastos de rep1anteo, al hacerse 
efectlv0 el !mporte de las oportunas cert!ficaclones de obras 
ejecutadas y en p:oporcl6n a estas. 

Artlculo sexto.-Destino.-EI producto de estas tasas se de
d!cara a remuneraciones eomplementarlas al personal del Ser
vicio, Con arreglo a las normas aprobadas per La Direcci6n de1 
m1smo. ' 

ADMINISTRACı6N DE LA TASA 

Articulo sept.1mo.~rganismo gestor.-La gesti6n de las ta.: 
sas a que se refiere el presente Decreto estara a cargo deı' Ser
vicio de Ooncentraci6n ParceIaria, y correspendera a la Junta 
del Min!sterio de Agricultura autorlzar su. distribuc16n, con
forme it 108 articu10s diecinu€ve y ve!nte de la Ley de ve!nt!
seis 'de diciembrede mil novecientos cincuenta y ocho, desti
nando un porcentaje para mejora de' haberes paslvos. 

Articulo octavo.-Liquidaci6n.-La' llqu!daci6n de la tasa per 
servicios de preparaci6n, vig!Jancia y direcci6n de obras se 

, efectuara en las proplas cert!ficac!ones deobras, en igual forma 
que en las mismas figuran 108 imporfes de obra a satisfacery 
per el m1smo funcionario' encargado de su expedici6n. ' 

La liquidaci6n de la tasa por inspecci6n, vigl1ancia y com
probacion de levantamientos topogr{ıftcos y fotogrametr!cos, se 
efectuara en 1as propias cert!ficac!ones de liquidac16n de tra
bajos en cada uno de 108 tres momentos a,que se alude en e1 
apartado segundo de1 articu10 quinto, en !gua1 f'ornıa que, en 
diclfas cert!ficac1ones figuran 105 lmportes a sıı.tisfacer y por 
elIİliSmo funclonario encargado de su exped!ci6n. 

La liquldac16n de La tasa' por gastos de replarıteo de obras 
se efectuara en 1as proplas cert!ficaciones de obras, en 19ual" 
forma que en las m!smas Uguran 10s !mportes de obras a sa
tlsfacer ypor el m!smo funCıonarlo encargado de su expedi-
elOn. ' 

Las liqu!daclones practicadas en las tasas a 1as que se re
fiere el presente Decreto seran debidamente !ntervenidas por 
el Interventor Delegado de ,la Intervenc!6n General de la Ad
min!straci6n del Estado en e1 Organ!smo y notificando .su im
porte al intereşado en la forma prev!sta en la Ley de dieci-
siete de julio de mil novecientos cincueıəta y acho, sobre Pro
ced!miento Administrativo, ' , ' 

Articulo' noveno.-Recaudaci6n.-La recaudaei6n de, la tasa. 
se efectuara de acuerdo con 10 autorlzado en e1 articulo septi
mo, por lngreso lnmediato 0 med!ato en el Tesoro, en ıa forma 
que determine reg1amentariamente er M!nısterio de Hacienda. 

Si e1 pago no se hiciera efectivo dentro del p1az0 de oclıo 
dias s!gu!entes a la not!ficacion de La correspondiente liquida
cion, se aplicara para su recaudaci6n el procedimlento de apre
mlo regulado por e1 vigente Estatuto de Recaudaci6n, debiendo 
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seguirse la tramitac16n prevista en el articul0 noveno de. la 
Ley de velnt!seis de diciembre də mll noveclentos clncuenta y 
~~,' - , 

Articulo, dlez;-Recul'sos.-Los actos de gesti6n de las tıı.sas. 
cuando deterlİlİnan un' derecho 0 una obl1gaciôn. seran recu
rritiles en la. via econ6mico-admin!stratlvlı, y contenciosa-~dmi-
n1strativa, ən su CaBO. ' 

Articulo onoe.-Devoluoiones.-Se reconoce el derecho il la 
, <levolucl6nen las hlp6tesis prev1stas' por əl articulo once, de la 
,Ley, de veintlseis de dlciembre de ın1l n()vecientos clncuenta Y' 
ocho. Tanto en estos casos como ən los demas en que Sea pro
cedente, su tramitac16n se i\justara 'a 10 que sobre esta materla 
este establecldo --0 en 10 suceslvo seestablezcə. por al Mınlste-
rlo <le lIaclenda, ' 

DISPOSICIONES FıNALES 
- , \ 

- Primera.-La modif!caci6n de las materlas i'eguladas en el 
titulo primero de este Decreto s610 podra hacerse por Ley va-' 
tada' en tas Co,tes. La de las tratadas en el titul0 segundo 
debera ser objeto de' Decreto refrenctadô por la Presldenciii. öel 
GOblərno, a. -propuesta conjuntıı. de los Mini,sterios -de Hacienda 
y de Agrlcuıtura. > , , 

Segunüa,~La supresi6n de las tasas a que se re11ere el pre
.sente Deereto podra Ilevarse a efecto'poI' Ley y por desaparı-, 

- c16n ci 'supresl6n del Servl~lo que La motive. que habra de_ es
, pecifipfU,'se en la disposici6nque al efəcto se, dicte. , 

Tercera.-Quı:ıdan 'derbgadas La Orden de veınte de enero 
• de mil noveclentos cincuenta y uno. aproba.da en OobseJo !te 
Mlntst,ros. sobre percepc16n de indeınnj.zac16n del personal fa-. 
culta,tivoque intervleQ.e en la direccl6n e lnspecci6ı;ı de obı:as 
y en la redacci6n' de 108 Nrrespondientes proyəctos. e.s! couıo 
cualquler otra disposici6n que se oponga a,lo dlspuesto en el 
presente Decretö. , ' 

Cuarta.-Lo dispuesto en el presente Decreto empezara a re
gir a Ios .velnte dias de su publicac16n en el «B01etin 011c1al 
,~el Estado». " , ıJ ' , '. 

DISPOSIOION TRANSITORIA 
-' . - . . - ,,', 

En tanto no entren en' vigor las normas de! M!nlsterio öe 
Hac1enda reguladoras del pagode las tasas, su !mporte conti
nuara. haclendosıı efectivo medlante el procedimlento, seguido 
haş~ala fecha, ' ' 

Asi 10 öispongo por əl pre$e~e Decr.eto, dad'o ~ MMl'id 
a ve1nt!s!ete CIe octubre de mil novecientos sesenta, 

FRANOISOO FRANOO 

El -Mln1stro ,Subseçretal'10 də la i>resld:encia. 
. ' del Goblerno.', 

I,UI8 CARRERO BLANCO 

••• 
DECRETO 2085/1960, de 27 de octubre, por eı que' se con .. 
, v<.ıZidan 1<tS, tasas y ,exaccionespercibidas por cı Insti-

tuto Nacional de Colonizaci6n. • \--

La Orden. del Mihlsterio de.tgricultura. de treinta. y uno 
oe mayo de .mil noveclentos cuarenta y ocho, Öictada prevla ' 

,e.probacıen del Oonsejo. de MİnLstr08 de vefi'ıtlocho,_ de abrll 
del m!smo, a1io, regu16 la peı'ceJld6n y dlstrtbuci6n de 108 hona
rar.i~ fıı.cultatlvos y uı6dulos de trabıı.jo del personal deı Ins
tıturo Naclonal deOolon!za.ci6n. A.s1mıSmo, la. Orden del in-: 
dicado Departamento uıınisterlal de öiecise!s 'de j\ıllo de miL 
novecientos cincuenta y dos fij6 una determ!nada exaccl6n por 
la gestlon Y aömlnistraclon de 1.08 aux1l1os concedldo.s al aın
paro deias Leyes de Colon!zıic!ones de tntetes Local. Estas 
Ordene5, asf como el Real -De6reto de veintiseis de sept!em
bı;e'de mil noveclentos veintlnueve, 8obreparcelə.c16n de :firicas. 
que en su artfculo cuarto dispone la percepci6n de unc1nco POl' 
c!ento' del: ,valor de las :fillcas adqulridas con destlnoa los gas· 
tos que se real1cen en la m6dic16n, tasaci6n, parcelac16n, ex
pedic16n cle-t!tulos ə_inscrlpci6n de ~Ilos a favor Öe 105 adJu. 
dlQe.tar10s y para. meJoras, ,caminos y fomel}to de 1aacc16n 
colon1ze.dore. en general, y el. tamblen ReaL. Decreto de ttece 
Öe marzo ,de miL novecienLos tres" por el que se aprı.i.eba el 
P1iego G:eneral de Condiciones para la contratacl6n de obroo 
pUblicıı.s; en cuanto aı cöbro de los gast'Os de repla.nteo sere
fiere, son dlsposic!ones. v'igentes todas ellas al promulgarse la 
Ley ,de velut1sels de öiclembre de mll novec1entüS cincuenta y 
ocho. sobre tasas y exacciones pe.r.afiscales, que han venldo 
regulanoo hasta eL. momento las lndicıı.das percepclones del Ips
t1tuto Naclonal de Coloniz;ıc!6n. öestinadas, en una parte, II. 

5ufragar /determinadas funcfones del Organlsmo, y en otJa, a 
retrlbuciones de su personaJ.., ' 

De acuerdo con la mencionada Ley. procede que las tasas 
y exacclones de la~ citadas normas legales sean convaliÖadas 

,segUn 10 ordenado en las dlspos!ciones transıtorias prımera y 
segun~a de d)cha 1,ey. " ." 

En su virtud, II. propuesta de los Minlstroş de Agr!cultura y 
de .Haclenda, y prevla deliberaci6n del 'OonseJo de Minlstr08 , 
ep. su reunt6n del dia dieclocho de 'd!clembre de mil no'veclen~ 
tos clnc\lenta y, nueve. 

DISPONGO: 

, , 

O!l.I)WAClQN DE ,LAS TASAS Y EXACCIOlllBS 

Art!culo 'prinıero,-ConiıaljdaÇi6n~ denominacf6n y Organf.smo 
.gestoTr-Con La denominaci6n de «Tasas' por serviCios del :rus.. 
tltuto Naclonal de Cqlonlzac16rn> se ,convalldan las que v!enen 
perciblepdose por tlicho Organismo,' quedarido en 10 suceslvo 
reguladas, por la Ley de Tasas y Exacclones Paraftscales <le 
velntiseis de dlclembre de mH novec!entos clncuenta y _oclıo y 
per lasnOİ',mas del pres,ente ,Pecreto.' , 

Su gestl6n corresponderıi aı Mfnl.Bter!o de Agrlcultura: 
Artfrulö seiundo.~bjeto.-Las ,«Tasas porservlclôs dellns

tituto .Nacio.!ial' de Colon1zə.cI6n» se percibenpor 'la' actuaclOn 
de qlcho Organ1smo en las dlstintas ~terlas de su competən-
c1a que se sefialıı.n en lastarifas anejas. . ' 

-Articulq terceJq~-Sujeto.~ue,d~n obligados al pago: 
. . . 

De La. tasa correspondlentea latarifa' pr!mera; apartaöo a) 
108 adjudjcatarlos de: losaprovechamlentos agr1colas Y ioresta: 
les; ,apartado b). 108 colonos adjuölcatarios de lotes 0' par

,celas, 
, De Ias tasas correspondientes a Ias' tarifas segıinda y tel'

cera, lbs _ contratistas de obras y Öe trabajos topograf1cos. 
De la tasa correspondiente a la tarlfa cuarta, 10s benefİc1a.. 

rios Öe auıdllösde colon!zaclônes de !nteres J(ıcal. 
,De la tasa correspondiente a La tarifa qııinta, 10s colonos 

ei1reglmerı de e.cceso a la propledad de fincas' ıi.dqu!r!llas por 
'ofreclmiento vOluntahö:; " 

Articulo cuar to.-BaSe8V ttposclegra_n . .,...;-Lıı.s tasas aı, 
que sƏ"retiere, el presente Decreto ,tendran como base: para. 
108 adjudicaıarlos de aprove&ıamientos, torestales y agricolas. 
el 1mporte de dichas adjudlcaciones; para. 108 'c01onos..adjud1-
'catarl08 de. pa.l'ceIas 0 lotes. elimporte de 10sproductos brutos 
obtenidos -en su-parce1a 0 el, preol0 de adqu1sici6n de la. firi<:&; 
segıin se tratede la tal'ifa primera-J:ı) 0 tarifa qulnta; para: 
10$ contratlstas de obras y mejoras, et presupuestö de 108 gas
tas de replanteo y e1 de ejecucl6n materlal <le las mlsmas; 
para 108 contrat1stas de trabajos topogrıiflcos; et pres~uesto 
establecido an' cada easo, y' para 'los 'beneficlarlos de las 1eyes 
de colonizaciones de interes )oca1; el lmpoIte total del auxil10 
<ıue se cC/Ilceda. " , 

Los tipos da grava~en,de estas tasas son 108 que :;e sef5.alan 
con detalle' en lastarifas aneJas. . 

POl' Decreto refrendado por la Presl.dencia, a' propuesta. 
conjunta de 105 Mln1sterios de Agrlcu1tura y Öe lIaclenda, po-
dran Bef sustltuidos. previo el correspondie~te estudio tecnioo 
y eeonömlco de 108 citados Mln1sterios. la basey tlpo de g.ra
va,men .(ija.öo '~ın el apartado a)de La tarifıı.segıında por un 
porcenta.jı; eqUivalente, que iııcremenb,ra. 10s seflalad'08en_ el 
apa.rtado b) de ı.a mlsma, tarifa, aplicado sobre las bases <iuə 
,en ella se senalan. . '-

ArtiiCulo qumto.~Devengos.-La obllgacl6n de SU 'pago nace 
en 105 momentos slgulentes; 

a) Para 10s contratlstas -de obras y mejoras y də trabajos 
topograftcos y 10s 'adjudicatarlos de a,provecl)amientos foresta.
Ies 0' agtioolas. al firmarse ~l contrato corrOOpondiente. 
, b) Parıı 108 colohos que' Ileven p6r si la' explcitac16n agri. 
cola, fores~aı 0, el aprovechamiento de sus lotes () parcelas. al 
entrar en el d!sfrutı: de las tlerras_ ' 

c) Para los 'beneficiarios Öe las Leyes de colonlzaci:ones, Öe 
interes local, Jl.l comunlcarles la· 'conces16n del' aux!Uo. 

Las tasas saran exiglbles en los moment~ slgulent'es: 

a) A,10,5 contratistas adjudi~lltari08 'ue obras y mejoras 
medlante concurso, subasta '0 destajo, al efectuarse el .pago de 
las certlt1cacIones parciales de ıas obras 0 trabajos realizados. 

b) A 108 ıı.djudicatarios de 108 'aprov(!Chl\mientos forestıı.-
les 0 ·agricol;ı,s, ıı,1 nötificarles la, adjudicaci6n. 


