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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. 
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Los mismos actos. sı se tratara del derecho real de Wpo
teca mobillar1a. trlbutaran por el nılıner<ı 53 bis de esta ~ 
r1fa.» 

, Artfculo sexto.-El nUmero clncuenta y tres bis de La Ta-
rifa 11evaıii el eplgrafe «Prenda». ' . 

Articulo septimo.-El nılınero sesenta y cinco de la Tarifa 
de la citada Ley quedara redactada del moda slguiente: 

«65. Las adjudicaciones de tada clase de blenes que aı d1-
. fA;llverse la sociedad' conyugal s~ hagan a cualqu1era de 108 

e6nyuges en pago de su haber de' gananclales. siempre que 
ııu valor ~ceda de 10.000 pe.setas. 0.70.» 

Impuesto de Timbre, 

Artfcul0 octavo.-A la Regla prlll1era 'delartfculo cincuenta 
de la Ley del Timbre <iue enumera los productos exceptuados 
de! Impuesto sobre public1dad se afiadira un nueva apartado; 
exonerando de dlcho gravamen a lcs productos allmentfclOS, 
Dicho.apartado se nesignara con la letra e),y quedara redac-
tado asi: . . 

. «e> Los productos al1ment1clos.» 

Artfculo .. noveno.-Se mod1flca . en sentido desgravatorio la 
Tar1fa treinta y. UDa. 9f!1 referido ı~ıiesto de Timbre. que 
quedara redactada del of>1guIente modo: 

(<Niimero .31 de la tariıa 

5 ,a 10 , ................ "........ .0,20 
10.01 a 20 ........................... 0.40 
20.01 a 30 ........... ~ ... l; ........... · 0.60 
30.01 a 50 .... ......... .............. 0.80 
'50.01 a 100 ......... ;;................ 1.00 
Mə.s .de 100 ................. ,......... 1.50» 

Impuesto general' sobre el Gcisto 

Artfcul0 decimo . ....-l)el impuestc/ gen~raı sobre el GaSto.se 
suprlmen tp60s 108 COfıceptos comprendidos en los .. capitulO5 
XVII. XIX:, 'XXI. y XXVI del Libro 1 del Reglamento devein
tiocho de d1ciembre dEl mil novecientos CURrenta y cinco. re-
lativos a' . 

Oonservas alin\enticias. 
sal com(m. 
Jab6n comÜIl. de tocador y deİıtifricos; Y 
OalZado. 

Artfculo once.-E1'~pitulo xvm de dlcho Libro 1 queda 
mod1flcada. en el sentido deexceptJlat del Iınpuesto sobre el 
Gasto 108 vlııos corrltmteş ô de pasto 'embotellados cuyo valor 

. de venta, al pı1blico. con devolucl6n decasCo., no sea superior 
a slete pesetas' cincuenta centimos litro. 0 aı que. en su d1a. 
flje el GOblerno medlante Decr~ta aprobadə a propuesta de1 
Ministro de Haclenda. . 
. ArtiCuıo doce.-Del capitulo.xxn del referldo Libro refa-
rente)~,«Cementos» se supr1me el citado Impuesto para 108 
s1gulentes producta.s, / 

Yesoır naturales desWdratacfus' y molturados; y 
Talcos. . 

Articulo trece.-Del ccncepto de «Muebles». gravaaos en el 
capitUıoXXVll del mencionado Libro se t!xceptfum del iın-
puesto sobre el Gasto 108 sigulenteıi: ' 

Mueblea de madera de pino 0 de chopo. 81n tapl.zar o da--
·corar. '. . 

. Los somlers. 
LOS muebles usados que no reılııan las caracteristicas de lujo 

y que seim veqdidos por comerciantes dedicados al negoc1o 
de aimoneda 0 compraventa de objetos de ocasi6n. 

. Artlculo. catorce.,....:..Asimismo se modif1ca el capitıüo XXX 
de dioho L1bro 1. exceptuando del Impuesto sobre el Gastp las 
productos siguientes: 

Cerlllas y f6sforo3 de fabricaci6iı corriente del epfgrafe 
A); y 

Encendedores comprendidos en el eplgrafe C) de dicho C8-
pituıo. 

Articul0 qulnce.-Del concepto' de gas. electricidad y carbu
ro de calclo. comprendido en el LibroI1 del Reglamento del 

. Impuesto se suprime este gravamen en cuanto aı carburo de 
calcio en su totalidad. 

ımpuesto sobre. el Lujo .. , 
- it] 

Artfculo dlecIseı.s.-Los dos prlmeros parrafos del epigrafe 
terc'ero de la \Tar1fa seguıida del Impuesto sobre el Lujo se 
modif1can, qüedando redə,ctados del slguiente modo:· 

«Vehiculos de tracci6n, mecanfca. a) 'Toda clasa de vehicu
las. .con motor mecanico. para c1rcular i:ıot carreterıi..· CQıi ex
cepci6n de los dedicados al transporte de mercancia.s 0 al co
lectivo de flaJeros. 105 tax1metras y 108 dest1nadosa su alqu1-
ler con 0 sln ch6fer. \. 

As1m1smoquedarıin execptuados 108 veh1culos de dOB 0 tres 
ruedas provıstos de motorcuya coıcica.c16n se haga d1rectamen
te en fabr1cas espafiolru;. 0 por montad()res 0 arm~ores espa
fioles, cuando SU cllindradƏ. sea 19ual .0 inferior a cfncuenta 
,centimetros. cılblcos, 0 cuando aun siendo.· superlor·su precio 
en or:!gen, 0 su valor de tasaci6n si son usados. no. exceda de 

i diez mil pesetas. Si el precio 0 valor de tasaci6n de dichos ve-. 
Wculas de d()$ 0 tres ruedas excediere de esa cantidad, Sl.n· r~ 
basar la de treinta y cinco mil pesetas. el Inıpuesto Sobre el 
Lujo recaera tın,ı.C8mente· sobre el exceso. quedando. por tanto, 
desgtavada ,la parte de preclo 0 valor equ1valente a diez mU 
pesetas.» . . 

Artfculo diec1s1ete.--se suprlme en la Tar1fa segunda del 
ImpU6..c:tcı sobre el Lujo el epfgrafe noveno· relatlvo a la. adqui-
sici6n de- -~fC\llG8 de fotografia y cinematografia. ,1 

Articulo dieciocho.-Pel epigra.fe qu1nto de la. misma Tari
fa. re(ereqte a articulos para juegos y deportes •. se suprlme 
eL apartado b). en el que se comprenruan las prend8.s deves
tir y el calZado, especıaımente confecciOnados para la. practi-
ca de dichos deporteS. . . ' 

,.,.rticulo dlecinueve.-A.8im1smo se mod1ficael epfgİ-afe diez 
de la m1sma Tar1fa en el sent1do de suprimlr . el Impuesto so
bre el Lujo que gravaba la adqu1s1ci6n deinsttumentoE. mu
sicales de todas clases. comprend1dos en e1 apartRdo a). 

Artlculo veinte. Del ,epfgrafe once de .ıa· citada Tarlfa. re,.· 
ferentea . objetos art!st1cos' y -de adörrio, queda suprlmidöel 
apartado h) que gravaba ıa adqu1sic16n de cub1ertos y cuchi-
1108 de todas clases no comprendldos en otros epigrafes de las 
Tarifııs.· . 

Artfcıİ10 veint1uno.-Del epigrafe .trece de esa Tar1fa. re,. 
lativo a alfomöras. tapices y ôecoracl6n. se suprlme el' apar
tado b) que suJetaba aı impuestolas adqU1sic1ones de toda
c1ase de alfombras. tapices y s1mllares no ooniprendı.d<is en 
eL apartadQ a) del ınISınO epigraf~. los plə,8ticoıi para suelo, 
lin6leum. goma espumosa. papeles decorados, persfunas 1nte,. 
riores. cörlinajes y tapirer1as. espeC1almente dedicadas' a • tal 

· fin. y cuantos articul06 se instalen O' stımin1stren para deco-
· rac16n' ycomodidad de las hahıtaciones.· que nose hallen conı-
· prendidos en cUalqUıer otro epfgrafe- de estas Tarlfas. 

'Articul0 ve1ntidQs. ~ SeexceptU.an, del' Impuesto sobre el 
Ltijolôs juguetes a que se' ref1ere elepigrafe qUince de la T~ 

'rifacuə,ndo su ptec10 de. veIi~ en fabr1ca no' exceda de tres-
cientas pesetas.· , 

Arliculo ve1ntitres.-'E1 epigtafe' dieclocho. relativo il «Ar
ticulos varlooJl. se modfi'ica. quedando suprimfdo el !mpuesto 
sobre.e1 Lujo para Ias --estilograticas. lapicerosautonıliticos y 
boligraf05 del ap!\rtaöo b) no comprendldos en. 108 ep!grafea. 
siete' u once de dicha Tıir1fa._ 

AfticuIQ ve1ntlcuatro.· ..,.... El epigrafe diecinueve. «Beblda$, 
coi1dimentos y otras preparadÖS». ~bien se mod1fica en' el 
sent.ldo· de elevar' a sesenta pesetaS et limite· de cuarenta 'pe
setas que establece en su ~partado b) y de supr1mir 'el apar
tado e> que ,sujetaba al Impuef;to sobre el Lujo la adqu1sic16n 
de rıuesos colı garantia de procedencia 0 1mitact6n de ·estllos. 

Articulo' ve1nticinco.-En la Tarifa tercera. de dlcho' Impues
ta. «'tenenciay disfruteıt. el ep!grafe ve1ntiunö que gtava la 
Radio yTeJevisi6n, se modifica. ex1mlendo de dicho tributo 
todos losaparatos rad1orreeeptoresen domlcil1o particular 0 
lnstaladC6 en establec1m1entos dedlcados a su venta. 

Derecho liscai a la fmportaCt6n 
/ 

Art1culo veİntiseis.-se suprime el Derechofls6ıı a la !ın
portac16n corresponMente a la partfda nılmero cuatro. mU n~ 
vecientos uno. B-tres-b-uno del vigente Arancel de Aduanas r:e
ferente a· las' libros. folletos e' impresos simllares., lncluso ha
jas sueJtas. redactados en lenguas hispanlcas y editados en 
palses de habla espafiola 0 portuguesa. 

Artfcul0 veintisiete.-Las Importaciortes de materiales con des
·tino a las necesidades de la Defensa NacionaJ que b€ realicen 
por 105 Ministerios de Ejercito. de Marina 0 del A1re. asi como 
las de otros productos. efectuadas por 10s restarites Ministerlos 
con cal'go a lcs programas de ayuda· exterior. quedanin exen
tas del pago de Derecho' fiscal a. la 1mportac16n ·cuando ~ 



. B. O. deJE.-. Num. 303 19 dicİembre 1960 '17377 

se aC;ordare por el Gobierno, a propuesta conjunta del Minis
terlo Interesado y de! de Hacienda. 

e1 tre!nta y uno de enero de mil novec1entos sesenta y uno, 
inclnsive, al objeto de satisfaeer' el impuesto, acog1endose al 
beneflc10 de' qUedar exonerados de las Inultas e lntereses de , Articulo veintiocho.-El Derecho fiscal a la lmportaci6n 

correspOfidiente a mercancias extranjeras similares a las que 
en la presente <iisposici6n son objeto de desgravaci6n del ım

,pue<.to .general sobre el Gasto e.xperimentara las reducciones 
que fueren procedentes, ~ cuyo efecto el Mllı1sterio de 'Ha
cienda propondra al Goblerno y este acordara las oportunas 

demora en' que hublren !nciırrldo. ' , 
Artfculo segundo.-Las l!qu!daciones que se giren.' por 108 

numeros seis, dieelseis, diec1siete, dieciocho. d!ecinueve, veinte, 
ve!ntid6s, veint1ocho; cuarenta, y cuatro, cuar~nta y sels, cin
cuenta y uno y clncuenta y tres bis de la vigente tarlfa del 
impuesto de Derechos rea!es, como conseeuenc1a de la presen
tac16n de 108 documentos a que se refiere el articulo anterlor, 
gozə.ran; adem:is .. del beneficio en el concedido, de' una boı)1fi
~ac!6n del clncıienta por eiento en las correspondientes bases. 
" .Artfc.uıP tercero.-Lo dispuesto en e1 articulo primero sera 
de . aplicaci6n a Ias l1quıdac~ones que se giren por el impuesto 
de Cauda!' Rel1cto y 'por el. que grava 108 Bienes de las Per-

, ~ modfftcaciones de la Tarlfa de dicho Derecho fiscal. 

, DISPOSICIONES FINA;LES , 

Prlmera; El pr~sente Decreto-ley entrara en v1gor a' parc 
t.ir' de primero de enero de mil noveclentos 8esen~a y uno, que
dando autqrizadoel Minist.erio deH~cienda para <iictar Ias 

:d1sposiciones que juzgue necesarias para su Cumpl1miento. as! 
como para acomodar a los preceptos del m1smo los textos le-
gales que mod1fica. . 

. ,'Segunda. 'De este Decreto-ley se dara ınmediata cuenta a 
las Cbrtes. 

AsL. 10 dispongo por el presente Decreto-ley, dado eı;i Madrid 
a qtiınce de diclettıbre de mil novecientos se,<;eb,ta. , 

FRANCISCO FRANcO 

• • • 
DECRETO~LEY 21/1960, de 15 de diCiem1Jre, var el que 

se corıceden moratoria y otros beneficios para, el payo 
de losimpuestos de Derechos reales, Cııudal Relicto, 
sobre los, bienes de la$ personas JuricUcas 11 Contribu-

. cı6n Urbana. 
. -' . - ~.. -

La reforma introducida en ei Impuesto' de. perechos rea!es 
.por la Ley de veinttşeis de diclembre'tie mil ndvec'l.entos ciO
'Cuenta y siete y recogida en la Li!) y el Reglamento aprobad6s 
por Decretos de veint1uno de marzo de ıpl1 noveclentos cin
cuenta y ocho y quince de enero de mil nbvecIentos cincuenta 

-y nueve, 'respectivamen:te, se inspir6 en elcriterlp de robtis
.tecer dicho tributo saneando 1as base5 y pers1guienco. la defraU

dacl6n, en lugar de all1llentar 108 tlpos, s1stema este tlltinıo 
que' hubiera lmpl1cado hacer mas oneroso el 'gravamen para 

,el . contribuyente de buena fe y contiOuar perm1tlendp al de
frnudadör su permanencIa fuera de la legal1dad. 
, Consecuentemente cOn tal princ1pio. apenas promu1gamıs 
aquelhıs dlsposiclones, comenz6 lapuesta en practiC8 de' uIl 
ampllo, plan de, lnvestlgac16n que. al descubrir graiı nunıero 
de transınisj,ones que no habian satisfecho el lmpuesto, ha 
evidenc1a4o 10 acertado de aquella medida y la intensldad de 
Ias 'ocuit'aoiones exlstentes.' , 

'Sln embargo, tomando en ~derac16n de UDa parte el 
'notable desequ!liorio que en, aIgunas economias ocaslona la 
obl1gac16n de sat1sfacer mia elevada suma' en vtrtud, de deb1tos 

! ıın 108 que se ha 1ncurrldo no siempre de mala fe, sino por . 
jgnorancla, y de otra La norma de que . es prefetible sefiaIar 
alcontribuyente e1 cam!no por e1 que ha de discurr1r que san- . 
cionarle con uİıa dureza a la que s6loante la 1r\eficacla de' 
1ıı' advertencia daba recurrlrse, resu1ta aconsejablıı. 1'8.' hablll
tac16n de un periodo qurante e1 cila! 100 co.ntr1buyentesafec
tıl.dos . puedan sa1dar con facil1dad sns obl1gac1ones ftSca1es 
pendlentes, entrartdo asi en lalegaUdad y aumentando. con 
ello la fuerza moral de lsadıninistraci6n para, en 10 8uceS1vo, 
recurrir il' la mayor severidad' en la persecucl6n del fraude 
y en la ~ci6n tla.-'los que, desatendiendo la oportunidad ofre
cida, se s1tüen premeditap:ıente al margen de la Ley. 

AsiinJsmo se considera conven1ente factl1tar a 108 propieta. 
nos de 1lııcas· urbanas. que vleı;ıen perc1biendo rentas super1o. 
res a 1118 que figuran como base de La Contrlbuc16n Territorial 
y a los que no han presentado ıa: reglamentar1a declarac16n 
de al~a 1'8. pos1bil1dad deregularlzar su s1tuac16n tr1butar1a. 

Por 10 expuesto; a propuest.a del Cünsejo de Mlıi1stros en 
su reun16n del dia nueVe de diclembre. de mIf novec1entos se
senta; en uso de la autorizac16n C'oncedida en e1 artfculo trece 

, de la Ley de Cortes, y ofda la eom1s16n a que se refiere el 
artfcuIo' dlez, apal'tado l;ercero, de la Ley de Reg1men Jurf
dico. de la Adıninistrac!6n del Estado, 

DISPONGO: 

Artfcu10 pr!mero.-Los documentos de tooa clase compren
sivos de transm!sion€s sujetas al' impuesto de Derechos reales 
que se hal1aren fuera de los plazo8 reglamentar!os de presen
tacl6Ii €n la fecha de la pUblicaci6n de este Decreto-Iey. podnın 
presentsrse ante Las oficlnas liquidadoras competentes hasta 

sonas Jurldicas. . . 
La liqu!dlıc16n de este lmpuesto en cuantoa L1LS declaraclo

nes que pol' prlmera vez, se formulen y a 1as delos bienes que 
se adic10nen a las' ya existentes. se pract1cara solamente por 
.la anua!idadcorriente y la ult1ma de tas vencidas.' ' 

Artfcuio. cuarto.':"',A. 108 doCumentos que se hubleren presen
tado voI~ntartamente fuera del plazo establecido' POL' la legis
lacl6n del impuesto de Derechos reales 'y que al· entrar en 

,vigor .egt~ Decreto-ley se iıanaren pendient~ de liquidac16n 
le sera de aplicac16n 10 dispuesto en el aİtfculo primero. 

Articulo quiıito . .:-sı el importe de' 18,8 cuotas deras liqui
daciones giradas confomıe al .artfculo segundo de este Decreto
ley a cargo de un mismo' contribiıyente por 10s nüıner6s vetn
te, v'eint1uno, yeint1d6s ci cuarenta y se1s de la Tarlfa, restil
tantes de La presentaci6n de ubo 0 vmos documentos. exce
diera de unmil16n de pesetas, poqra acordarse ppl las oflciDaS 
llquidadoras el fracc1onamiento de su pago en cinco anua11-
dades de, igua! cuantia cuando asf se solicitare en la{orma 
que reglamentar1amente se determ1ne al presentar aquellQ& 

. a l1quidac16a 
Para qUe el f:ı:accloruimiento pueda otorgarse habra de şer 

8.'!egurado e1 pago a satisfacci6n de 'la Administrac16tt con la 
oportuna garantia bancarla· 0 h1potecaria:. la concesi6n del 
frcelonamiepto llevara inıplfc1ta la obligaei6n ,de ba.t1sfacer eL 
interes lega1, de demora. . 0 • , " 

l Artfculo sex:to.-Lödispue5to ,en' 108'· precedentes' articulos 
'sera igualmente de aplicaci6n a las liquidaciones que las ofi
cinasllquidadoras del Impuesto de Derechos reaIea hayan de 
practicar por e1 impuesto de. TiInbre. complementariö corres
pondiente a 108 documentos a que se reflere, esta disposici6ru 

. Art1cul0 sept1mo . ...,.Durante el termino de moratorıa esta
b1ecldo . por este Decreto-ley cesara toda actuaç16n iOvestigadora 
en los impuestos a 10s que 108 artfculos precedentes se reiı.erea 

ArticUlo octavo.~Los contr1buyentes propletariÖ$ deflneas 
.. urbanas arrendadas que perciban rentas 8uperiores a las que 
vengan tıgurahdo como base de 18.' Contr1buei6n Temtorial 
que grava esta riqueza, slempre que el aumento, represente 
una alteracl6n superlor al cinco Per clento de lareİıta. total 
del inmueble, que a part1r de .la pUblicaci6n de la presente Ley 
y hasta treinta y UDO de enerO de mil novecientos psenta.·' 
y uno" iOclnsive, declacen ante lıi.s oficinas liqıtidaı;kıras c<impe
tentes, pQr raz6n de dicho tributo, las rentas efectivas que perc1-
banquedaran exentas de mUıtas, recargos y delaumento'de cuo
tas que correspondiere a epoca anterior a primero de eıierp de 
mil noveclentos sesenta yuno. / ' , ' 

Las rentas dec1ara.das no cre~ a f~vor del propletarlo, de
recho alguno que este . en contradicci6n con las disposiclones 
reguladoras' de 105 arren~am1entos de flncas urbanıls. 

Artfcu10 noveno.-Los ptopietEVios de fincas u~banas arren
dadas 0, no que nC) haysn presentadola declarac16n reglamen- ' 
ta:r!a de alta ala Hac1enda., a efectos de la. Contrlbuc16n Ta-
rritoria.I, deberıin' declarar, antes de primero de febrero de nill 
novecientos sesenta y uno, 108 verdaderos valores eD. venta y 
renta de 108 :referldos inmuebleı:i, en 'cuyo caso quedaran releva-
dos de toda sanci6n fiscaL. . 

La Adm1nistraci6n 8610 pract!cara liquiqac16n por' aırasos 
hasta. un maximo de tres ,afios a 1as bases ocultadas que se 
declaren correctamente dentro del plazo sefialado. 

Para e1 d1sfrute de ta! f>eneflc16 sera preciso que concurra 
la c!rcunstancla de que la. Adm1n1strac16n no tenga conoc1~ 
mlento anterior de las bases Impos!tivas declaradas per açtua.
clones !nvest1gadoras de cualquier cfase. 

El Ministro de Hacienda poctra' autorlza:r e1 pago .jracc1o
nado de las liquipaciones practicadas por efecto de las declara
ciones que se presenten al amparo de 10 dlspuesto en el pr1mer 
parrafo del presente articulo, euyo importe total se ha de con
siderar, a todos los efectos ıegales, mientras no quede cance
lado el debito como parte de la anual1dad corriente venclda 
y no pagada: 


