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1. DISPOSıICIONES G'ENERALES 

\ 

JEFATURA DEL ,ESTAD'O 

. DECRETO-LEY 1811960,d~ 15 de diciembre, sobre regu.. 
larizacion de la Tesorerja del Instituto N-aciona,l de' 
Previsi6n. 

. " . ' 
,La 1nsuficlencia de recursos .con que desde su implııntatıi6n, 

y. eı>pecialmente desde mil novecientoscinctıenta y scls. viene 
de5envolvİl§ndoce el Seguro de Vejez .e Ihva).ldez en la Rama 
Agropecuaria, ha originado. al 1nstitıItoNacioruıl de Previs16n 

. unQ5 detlcits que se haoe indispensable enNgar. mediante la 
i utilizaclön. de 10s sobrantes qu'e el propio :pıstituto obtien~ en 

otras Ramas y con aportaciones de1 Estado, .en ~on50nancia 
con 10 dispuestçı en el artfcu10 noveno del Decreto-1ey de dos 
de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, tenlendo en 

, cuenta al hacerlo 108 resu1taclos obtefiidos en la gesti6n de La 
totalidad de los SegurQ5, y Sutısldios Untlicados.· . 

Y como la urgenc1.a. de! caso, ante la pr6x1midad de la Iiqul
daci6n de1 ejercicio en curso,' aconse'ja hacer' uso de La autori
zaci6n contfnJ.da en el articulo trece de la Ley de las Cortes, 
oida la Coınls!6n a' que se refiere e1 artfculo. diez d~ la Ley de 
Regimen Juridico de la Adminlstraci6nool Estado y 80 pro
puesta del Consejo de Ministros en-su reunl6ndel dfa nueve de 
dlciembre i de mil novecientas sesenta, 

DISPONGO -: 

Articulo uno. - La totalldad d~ 10s deficits orig!nados aı 
!nstltuto Nııclona1 de Previsi6n desde mil noveclentos c!ncuenta 

j Y.seis pasta fin de mil novecientos cincuenta y nueve por los 
Seguros y Subsidios UnifIcados, se compensaı:an medİante la 
apllcaci6n 110 105 ınl5mos -d~ una aportacI6n exttaordinarlıı \lel 
Est&do en cuantia de selscien'tos noventa mllloI).es quin1entas 
treinta y cinco miL noventa y una pesetas con' ochenta y cuatro 
centlmoı(ycon lasque el pı:Opio Instituto llevara 80 efecto con 
cargo a 10& sobrantes y 10s excedentes de otrns Eamas y del 

\ R.egimen de Subs!dlos Fapıillares. 
- Articuio dos. - Las lnsuficiencias' que en 105 mlsmos con-

ceptos Indicados en e1 artfcı,ılo anterior se produzcan en' el 
~o en curso y suceslvos, se cubrlran en igua1 'forma y con' una 
aportaci6n anual del Estado de doscientos m!llones de pesetas. 

Articulo tres, - A 105 :tines anteriormente indicados se 
concede un credito extraordlnario' de -ochocientos noventa ınl· 
l10nes qulnientas treinta ycinco mil noventa y una pesetas 
con ochenta y cuatro centimos, aplicado al Presupuesto en 
vigor de la ~ecc!6n diecinueve de Obligaciones de 108 Depar~a
ınentos minısterıales, «Ministerio de Trabajo»; capitUlo cuatro-

Cıentos, «Subvencicines, auxll10s y participaclonı:.ı; en, ingresos»; 
artlcu10 cuatrocientos diez, «A favor de Organlsmos aut6nomos 
y Entidades y Empre5as pıiblicas»; servicio, trescientos Sesenta 
y cuatro, «Direcci6n General de Previsi6n»; conC!'pto' cuatrocien
tos doce mil tresciento~ sesenta y cuatro, «Instituta Naclonal de 
Prevlsl6n»,' nuevo subconcepto,que se destinara 80 cıibrir 1as 
aportıv:iones de1 Estado a que se refieren 105 ai:ticu10s prlmero 
y segıındo de esta disposici6n. 

ArticUlo cuatrO.-El importe del expresado credito extraor
dinario se cubrira en La forma deterniinada por -el' artfcUlo cua

·renta y uno de la vIgente Ley de Administraci6n y Contab1-
lldad de la Hacierida'Pıl,blica.· '\ 

Articulo cincg.-Queda, derogacİo el articulo noveno del De
creto-1ey de dos de septleınbı;e de mil npveclentosclncuenta y 
ciuco, sobre el Seguro de Vejez e Invalldez. " 

Articu1o.. ~s."'-De este. Decreto-1ey se dara inmediata: cuen-
ta a. 1as CortesEspa:fiolas. , 

Asl 10 dispongo por el presente Deareto-ley, dado' en Madrid 
a quince de dicieınbre de mil novecientossesenta. . . 

FRANCISCO FRANCO 

...... 
DECRETƏ-LEy'1911960, de 15 de diciembre, sobre conce-, 

sion aL presupuesto en 1)igor de La Secci6n 14 de Obliga
ciones de los Departamentos Mlnisteriales, ((Mintsterio 
deL Eje'rcito)), de un crt!dito ej;t~aol'dinario de 18.500.000 
peı<ıetas, compensado con baja de igual i'mporte en la 
dotaci6n de vestııario, con destino acomprar a Indııs
trias Pesqueras Ajricanas;' S. A., el ouque-motor ((Villa 
BenSıı. 

. . 
La Gompafiia de ıntlustriiıs Pesqueras Africanas, S. A., que 

h;ısta la fecha viene realizando los transportes ınilltaı't)S entre 
las IslasCanar!as y İa. costa occld,entai d<ıl Afrlca espafiola, 
ha ofrecido la venta al Mlnlsterio del Ejjercito del buque-mcitor 
«Villa Beus», Que es e1 que actualmente presta elserviCıo. 

Aprec!ando la convenien<'ia de la citada oferta, estima pro
cedente aquel Departamento la adquisiclön de la motonave para 
que sus transportes pued,an segıprse efectuando en condiclones 
de seguridad y eficiencia y 'coneconomia de gasto; pero ante 
la carencia de dotaci6n adecuada para el1o, se ha lnstruido un 
expediente de habilitaci6n de! creditd extraordinario preciso, en 
el que han recaido 10s lİıformes de la Intervenci6n Generai y del 
Consejo de Esta~?, favorables a su otorga~i~to y 80 la ,si,mul
tanea compensal'lOn de su importe con anulaclOn en otro credito 
del mismo presupuesto que ofrece remanenk' disponibl~ pa.ra 
ello. 
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En :;,u virtud, y en atenct6n il. que la urgencia del caso, por la· 
proxirnidad del fin de afio, acimseja hacer uso de 1a autorizaci6n 
conteııida an el articulo 13 de la Ley de las Oortes, oida la co
ınision a que se refiere el artfcu10 diez de La Ley de Regimen 
Juridico de la Adminlstraci6n deI Estado y a propuesta del Con. 
sejo de Mlni&tros en şu reuni6n del dia nuev~ de diclembre de 
mil novecientos sesenta, ' 

DISPONGO :' 

ArticulO uno.~ conoede uncredito extnlon:Unario de dle
ciOCflO mtllones qu!'niel1t~s miL pesetas, apl1l'ado al presupuesto 
en vigor de la Secci6n catQrce ,de Obligaciones de los Peparta
mentoı> m!ni&terle,.leş, «Mlnls~rl0 del Ejerclto»; capjtulo şe!s
Clentos, «Inverslones no productoras de ingresos»: articulo sels
ciento:J veinte, ({Adquislcionesde prlmer estableciInlento»; ı;erv1-
eio doşeıeıitos uno,' «Mi1ı.isterio, ~ubiıecretar1a y Serv1cj{ıs gene-

, rales»; I'oncepto nuevo ı.eiscientos veinfiocho mil doscientos uno, 
Para La ııdcjuişici6n a Industrias pesqueras Africanas, S, A, del 
buqul7motor «VUla Bens» (crectito por una sola vez), 

, Artlculo dos,-El mencionado cı:edito extraordlnario serıi. cu
blerto con una baja del mlsmo importe de diec\ocho mlllones 
qııtnieIltas mil pesetas,que se realizara en La misma Seect6ri 
cıı.toree. «,Minlsterio del Ej~rcitolt: oııpitulo tresciento&, «Gastos 
de 105 Servic1oş)I: artıculo tre.sCİentos velnte, «Adquislcioneı. es
plll'iə.les.-Subsistencla.s, hospitalidades, vestuario, ııcuartelə.mien-
1;0 y ganaçlo»:. serviclo doscientos uno, «Ministerio, 8ubsecretar!a 
y eervlclos geın€.'ri:ıl~!S»; conCepto trescientos veintltres mil dor 
clentos U1}0. «Seı:vlcio de Vestuarlo»: subeoncepto uno, «Papa 
toda dase de gast08 que origine la confeec16n y adqu!stc16n de 
eqU~{los que han, de suministrarı;e a. las fuerzas de este Ejel'Nto)l. 

'Artlfuıo treş,-Del presente Decreto-ley se dara lnmediata 
eueııta il las Cortes Espanolas. 

Asi 10 dispOllgo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a 
quince ae dlcliımbre de mil novecientos sesenta, ' 

i 
l'1RA.NOISOO FRANOO 

••• 
DECRETO·LEY 20;1!16Q, de 15 ae dic1embrc. por ci que se 

şe establecen detr;rminadas desgrapaciones jiscale$. _ 

Conseıwldos ən ~an parte loş objetivos de la· reforma ıri· 
butaria cte ruH novectentos clncuenta y şiete, encam1nacta fun
danıentalmente a obtener, SLn alteraci6n sustallciə.ı cie 108. ,"pas 
de gravıunen, un efecto reeaudıı.torio qUe, POl' mas atemperado 
a La reaU!.'lad de laş baseş J.mponlbles,nabiə. 'de ltnplicar 'una 
nıas justa dtstribuci6n de La cargə. tı:1butarla, 'un mejor rendi
mtento· de nuestro s1stenm. fiscaJ y una ml\YQr elasticida.d del 
misıno, lll> llegado el monıeuto de opel'ar en el, dentro ciel U. 
mit!) qlJe LM uecesidades de 108' sarviclos publicos lə permltııu. 
-aquel1as desgravaciones de determinadös conceptos de La 'impo
sid6n. ındirectiı., que por 41versl\S ra.zones, ~fO prlncipalmente 
POl' 1& repercusl6n de los mismos en las economias modeııtas, 
resulta pToced~mte establecer an beıı.eficio .de esta,r" 

Mora bleP, el 'coutenido de la preıiıınte dispOllİci6n hacı! 
lndispensable que su tramltacl6n sep. .sumaria ~u publica'cl6n 
urgente, ə. ·fin de que dur.ımte el perlodo que traru;curra, hasta 

. su eutnıda en v1gor ı!l couoclnıientoanticipıı.do de la.s desgra1 

vıı.ııiQues 'no ınterf!era el desıı.rrollo normal de las actividad~ 
eoon6nıica.<,; ııfecta.das, ' 

«65. Las cantidades, hasta I)QO,OO'o pesetM. que perclba,u de 
las Coıııpanlas 0 Entidacies aseguradoı:a.s lös benefiçlariol! de
signl:ıdos ~tı las ,Pôlizas de !>egurO& sobre la vida: cuando el' pa
rentesco ent,re ~L que ,com/) contratante figure en la propia pö. 
iWıı,. Y el benefıclar!o seı:ı.el ,de c6ı:ıyuge, aııcendiente 0 deııcen. 
<l!ente legitimo, natural' 0 adoptivo, slempre que ən. este uıtl~ 
mo casp concurrıı. en la ıı.dopci6n la clrcunstımcia'a que lill re
fiere el prlıner pa,rrafo del nfune'tQ 32 di} la Tıırlfa de la Ley 
n!guladorş, deI iWfluesto. 

para gozar de "esta exenci6n en tos Casos enque el evento 
se. tı;tableciese sonre la vida de persona distlrita del contra· 
tante, el seguro tendra que haber sldo cQncertado eon tres afiôs . 
al menos de anterioridad a la feona en que aquel se produZca~ 

66, Los' coııtratos !lobre 'blenes ml,lebles de cuantia lnferior 
a mil qUinientas pesHas, cUalesquiera sean !aş partes contra- ' 
tantes. l' . 

. 67. 4as coriıpraventa&, aL ~ontado 0 a plə,z03;cualqu1era" 
que sea su cuantia, de;w::ıratos 'Para u.sos . demesticos ,-del ad-
quirente. .:' ' , ' 

aı,!. LaS ventas - cie los ıırt!culosı;ometidO& ıl preçlo de. tasə. 
a 108 que se retlere la Orpen de la Presidenela. del Oobiemo 
de 2 de diciembre· 'le 1959, en' su articulo 1.0 , cuando su ııdqul
rente sea el. Estado, las CorjlQrıı.e!OlfIlS Locales 0 103 QrgauJs.. 
mos autônomos administrattvo& 'regulados por La Ley de 26 de -
diciembre. de 191)8 y no exJ.sta otra maı;ıifestaci6n escrlta. ıı.cre
dttativa oe la ex1steutIa de a'quellas que el meı;o inandanı!ento 
de pago para haeer t:1ectiVD el preclo convenldo,· siempre qua . 
el ınargen comercial establec1do sea inferior .al 4,20 per 1QO 
del precio uı.sado. 

La exenci6n se 'concedera por el Minl,sterl0 de Haclenda 
para cada clase de art1culos tasados, ı;ln qU(l eontra su re&o
luciôn . quepa recurso alguno, fii slquiera el coutencioso-adml-
n1strativo.l) " 

Articulo. tereero.-El articulo cuarto de la mencionada Ley 
se 'modificara eomo sigue: 

Al n~~ro primero se .afıadira·: 

ıb) Las cantidaaes que ıı,xcedal,l de 500,000 pe.\letas, <iue 
perciban de' las COlİlpıl.nw.s 0 EntldadƏ$' aseguradoraı; 103, J:x).. 
neficiai1ds 'designados .en, las p6Uzıı.s de şeguros oobre ll\ 'vida. 
si el/parentesco entre el que coUlO contratımte f1gureeula. 
propia pôliza y el beneficiario sea el de c6nyuge,· asceı;ıdlente 
o de.\lcendiente legitimo, 'natural '0 adoptivo, siempre que en 
€&te ılltimo caso concurra en la adopol6n la ,clrcunı;tane1e. a. 
qu~ se refiere el primer parrafo del numero 32 de la Tar1fa. 
de La Ley reguladora del impuesto.it 

Al numero segundo de dicho artlculose afiadira: 
~ • . ' l' '" 

«e) Las ciantlclades cI\le peroiban de las Comİ>lÜÜllS 0 En-. 
tldades asegura.dorııs lOS benefiotıır!os dealgnııdos ıın 18.& P4U~ 
ZaB de seguros soj)re 'la vida cl,lando €LI pıırentll$cq entre cı qua 
coma contratante figuı:e en ııı prOP!a ı:ı6lizıl y' el benencllU'İo 
sea el de (ıolaterales qe, segundo 'grado.l) 

Articulo cuarto.-El articulo cuarto de la. referldıı. Ley se 
ııdicionara ,'con 108 sigulentes nfuıı.eros: 

'«5. 0 Las rantidades que perciblın de las Compafllas, 0 En.
tidades asegı.İradoı:as 108. beneficiarlos oes!gnə.dos en LMC :pql!
zas de seguros sobre la vida cuando el j:ıarer1te&co existente 
entre pl que COUlO co,ntratante figure en La propia p6Uza. yel. 
beneflciıı,rl0 sea el de coll\teraltı!ı eır- tercel,'o 0 cl,lŞ.rto ,grado, 
gozaran .de Uilli. bonlflcaclôn del' 215por 100, i 

Por 10 expuesto, ım U80 de la atribuci6u contenlda en el 
'artiQulv trece də La Ley de lı\.s C,ortes y olcia' le. Comisl6n a-. 
qUl) $(1 renere el ə.rticulo dlıııı; de la' Ley' de R~gimen Juıidico 
de ~a Adın\nistnı.c16n del Estado, il, propuesta del Consejo de 
Mtntııtros ıın. su reuniön del dia nueve de diclenıbre de nıil no-
vechmtos .&I!senta, . 

DISPONGO: 

6,0 Las cantidades que perciban de ias Oompafiias 0 En~' 
tidades aseguradoras los benef!ciar!os des!gnados en ·laııP6U· 

,zas de seguros sybre la vida, cuaıido 'el parentesco e~isten~e 
entre el que como contratante figure en la propja p6Uza y el 
beneficmrio !lea el de colaterale.s en qulnto o· posterlor grado 
o llO existe. patentes(lo alguno, gozaran de- Una bon!flc,~i6n deı 

Impıiesto de Derechos reales 

. Artfculo prinıero.-El numerodoce del apartado A) del ar
ııculo tercero de La Ley reguladora de LOS lmpıiesto,s de Dere.
Ch03 reales y sobre Transmisi6n de bienes Quedara redactado 
en 108 terminos siguientes: . 

«12. Los abastecimientos de vİveres destinados al personal 
del ~aercito y los de agua, ga8, .luz y fuerza motriz que se l'ea
Ueen directamente para, usos domestic08,» 

Articul0 segundo.-Al apartado' A) d(ll artiCulo tercero de La 
citada Ley se adicionar:ın los siguienteı; n(ımel'os: 

10 por 100, , . 
Para gozar de las bonificaciones que il. favor de 10B benefi~ 

ciarios d~ p6lizas de seguros se det(lrminan (in este l\l'ticulo, 
en los CƏ,SOS Ell que el evento se e,c;tableclese sabre. la. vida de 
persona distinta del contratante; el seguro tendrə. Que baber 
estado concertaao con tres anos aı mimos de anteriorldad a la 
fechaen que aquel se 'produzca.lI ' 

Articulo qu!nto,-El nı1mero cuarenta de la Tarifa de la 
expresada Ley quedara redactado como sigue: 

«Hipotecas,-La constttuci6n, recoııocimiento, modificıı.ci6h, 
posposlci6n si m.ediare precio, prôrroga expresa y ext1ncl6n 
ael Derechb real de hlpoteca, ya sea en garant'ia de pnl:ıta-. 
mos 0 ile cualquier otra obligaci6n, 1,20 POl' 100. 


