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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: 
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Articulo' decimo.~Por el Mln1stro de JIacienda, se dlctaran 
las disposieiones que se estlmen necesarias par'a el, desarrollo 
de 10 dlspuesto en el presente Decreto-ley, del" cua! se debera. 
dar cuanta inmediata a 1as Oortes.' .' . 

cales de negocio u oficinas las plantas bajas y los ş6tanos eU 
la proporci6n con el resto de la edificac16u destinada a viviendas 
qUe ·reglamenta>riamente se sefiale. La renta de estos' 10ca1es, 
que gOZaran de 108 beneficios establecldos en esta Ley, sera llbre. 

Asi 10 dispon(:o por elpresente Dccreto-ley, dado en Madrid 
a qulnce de diclembre de mil novec,lento8 sesenta. 

, 

FRANOISOO FRANOO 

DECRETO-LEY ı2/1960, de 15·de diciembre, sobre control 
mOnetario. -' , 

El equl1ibrio ent1'e la o.eınanda·,y laoferta. mouetarias co1).
ıreguido POl' elPlan de Establli;1i(ic!6n o!rece llL PQsloUic4ld de 
establecer. en n\lest1'o pais un sistemıı. ınas pı;ırfecto de orde-
l1aci6n del credito. .' 

Allns1irurırentar La nuevıı. ordenaci6n, se han ıı.ceptado ə,que
llas f6rmUıasque la eı<;periencia de otı-as pafşes acol.1seja como 

. preterentes, en sustl,tucl6n del actual pl'ocedimiento de 'limitI\-; 
tl6n cuıı.ntttativa .de la cifra de operQ.Ciones activas de la Bıın
ça, que POl' su prop!a natura.leza estA llıı.madotan 8610 a Pfo
duclr efectos negativos, rıgldos y a veces perturoadores. 

El sistema que actualmente se eı;tablece cons1ste E!ll la crea
don de una masa monetaria, apa<Itıı.da' dı: La cirııuIaci6n en 
ınom-ento en que 'el grado de liquidez de la lIıı.nca 10 permltıı.. 
con ı:l fn de movll!zarla en lOS monıeı:i.tos 'CU Que el desıı.rrollo 
<tel, pais exija UDa mayor exp~nsi6n .del cre.dlto, dctando dı;ı əs
~ modo a nuestro sistemə,. de unıı. gran fiexibUida<l. y conS!
gu1endo ,en todo moınento el equHibrio· ırionetario y, por ende; 
lə. mAS ajU&tada adecuaCıon del c1'ectıto a 1a realidad, sin 
pel'juicld slempre del nivel· consegU!do por La estabillzacion. 

Como quIera que para la 'adopcl6n de esta meaidıı. /ie 1'e
quiere lamodiflcacCl6n de la Ley de Ordenacl6n Baricaria, de 
tre1nta y uno ue diclembre de niil novcclentos c\larentay seis, 
y con el fin. de que la dlsp0s4c16n !j.do.ptada entre en vigoı: COD 
CI nuevo ejercjçio econ6mico, se dicta el presente -Decreto-ley. 

En su virtud, a p1'opuesta del Consejo de Mfnist;ros en su 
reuni6n del dfa. nıieve de dlc!emore'·de mil novec1entos sesenta, 
eIl, uso de La aıuto1'izaci6İl concedida, en el sırticulo trece de la' 
l,.ey de -Cortes y Qida la Oomlsl6na que se l'etlereel ı(rticulo 
d1eı:,apartado tercero, de l~:{>ey de ~lmeiı. Juridıco de la 
A,~ı;ılstraci6n del Estadg: <, , 

,DIS,PQN'<lQ: 
. , . ," , 

Art1cuIo pr!mero.-Se facultş. aL Mlnistro (le J!ıı.c!en(lıı. wırı;ı. 
que cuando las ci1'cunstancias. de la poUtica ecoİl6mJ.ca en ge
neral asf '·10 açonşejen pueda ordenar, p1'evio. l.nforıne de! 
13ançQ 'de Espa:tiıl, il. 105 )3apcos· y Banquşros' prıvıı.dQS Qperıı.n
tes, en ,ES'pafia y (i..l )3anco Exterior de Espana, la .coruıt1tlfcıon' 
en el Eanco Emisor de reservas .en d1nero efectivQ 0 ~rinQQIi 
I'ılliUcos lib1'es, en cuantia no superior al dle'z POl' ,ciento dş 
8US, recqrsos ajenos. . 

La anterior autorlzacl6n compl'ende la fıı.cultad de estıı.ble
<:iır dlstintos porcentajes dereseı:vas, ı;eg(m l3e trıı.te dı;ı lIancos 
nac!onales, reglonales 0 ıocıı.les, asi coma. la de vadar, con e1 
lhforme previo establecido: en el pıirrafo anterlor, dentro del 
mAximo ıega1, 108 po1'centajes fljados, . i 

ArtfcUlı;ı segundo.--se facUıta al Min1stro: de lIacienda pıı.rl'" 
d1ctar lasnor~ reglamentarias qUf;\ rx1ja elcumpUmiento 
<le esta dlsp\ls!c16n y aquellas otras de Carı\cter tri\nsltoı:!o que . 
seıı.n !loconsejables para la mıı.yor fJe:ıÜbllldıı.d en Iş. puestll, ~ 
mııı:;cl;lIl. del ı;lstema que ~e establece. ' 

Artfculo tercero.-J:)el presente Decreto-ley se dara inme-
dlatacuenta a ·las Gortes,' . . 
. Asi 10 dispongo por· el 'presente PEıcreto-ley, dado en Madrid 
ıl- qUince de dlclembre de mll novecientos, se.<ıenta.. ' 

FlıANCISQ'O :FRANOO 

• • • 
DECRETO-LEY 23/1960, de 15 de diciembre, per cl q'I1e 
'se modiflca el articulo 27 de Ja Lefj ıl? 15 de ;ıilio 
de 1954 de Viviendas de Renta Limitadc., 

O~n elfin de conseguir \ln mayOr estimulo a La copstrucc\6n 
de «vlviendas de renta llmitada» y 1~acer poslble que &;ıan destl
nadas'al arrendamlento reım1ta necesarlo modlficar dicho pre
cepto, suprimiendo el ~ lfmlte establecldo, en la situaci6n de 
locales comerciııJes e industrlales, dejando como, ı'inlca limita
elan La cuantia de La superfic!eque pueden ocupa<r en los edlfi
clos destlnados a vlvl\ludıı;ı, :>iguieudo de este modo la tendencia.' . 
recoglda en el Decreto de velntld6s denoviemb1'e de miı nove
cientos cincuerita. y sləte, qUe autoriz6 en 10s grupos de ın!$ de 
den viviendaıı subvenclonada.s a.situıı.r dichos locales en edın-
clös independientes, . ' 

POl' 10 expuesto. en uso de La au0rizac16n coutenlda en el 
ıı.l'ticulo t1'ec~ de la . Ley de Cortes y o~da La 00ınl$16n a qUe" se 
refiere. el artıculo' dıez, apartado terce1'o, de la Ley:'de Reg!men 
Juridlco q'e lıı. Admin1s1;raci6n de1;Estıulo, a propuesta deı Con
sejo de Mlnlstros en su reuni6n del dfa veinticinco de nowişm-
brc de w!l noveclentos sesentıı., . 

DISPONGO: 

ArtıcUıo p1'lmero.-E} parrafo şegundo del articulo veintislete , 
de la Ley de Viviendas de Renta Llmltada qUedara redactado 
coo:o slgue: «En los ediflclos de vivIendas que obtengan la 
califioaeiôn de rnvlendas de renta ıını.itada» se' podran dedlcar 
a usos comerclales 0 industrlales, centros docentes, locales de 
negocl0 u oficinas una superfl.cie que guarde, en relaci6n con 
el resto de' la edlficacl6n' de.stinada a. viviendas, la proporci6n 
que 1'eglamentarlamente se sefiale. La renta de estos localeS 
qu~ goza:-au de 108 benefic!os.establecidos en esta Ley, sEm'i. 11ore: . 
En n!ngun caso podraıi situarse, viviendas en 10s 1l6tanos' 0 se
mls6tıınmı de 108 edlficlos de vivlendas, acogldas a protecc16İı 
estataLıı '. 

Arliculo segundo.-8e 'autor!za al Ministro' de la Viviendıı. 
para. raformar, al Reglaınento de Vivlendas de Renta L1mitada 
de acu~rdo con 10 dispuesto -en este !)ecreto-ley. 

Artıculo tercero.-Las modiflcaciones que por el presente De
creto.1ey Se introducen serlin 'de aplic'ac16n II. las colliıti'ucciones 
q?e no hublesen otıtenido La calificac!6n definltivıi en aı momen~ 
tO da lıı. pubUcaolpn, del presente Deoreto-ley en el «Boletin 
Ofieial del EstadO!ı, ' . , , , 

ArticuIo çuıı.rt(I.-De este Dec1'eto-ley se dara cuenta mme-
dla ta a las Qt:ırtes. ' , 

Mi 10 (lişpongo por el presente Decreto-ley, dıı.do €in MadrId 
II. qu!nce ct~ dloieınbre de m.ll noveçientos sesenta. 

ffiA:NOISCO FRANOO 

••• 

PRESIDENCIA DEL 

ORDEN <Le fi de dl-Ciembre ac 19,60 Per. La q~e se Gonçe~ 
de un surıeuncnto aı; cr~ditQ por importe de 3.670,Qoo 
pesetas (J. vige1tte presupu.eşto de La ProvinCi(ı de Sa. 
hara. 

111.l.)trisimo stıfror: 

ED uso dı, las 1acuİtades cartcedidas en el apartadQ b) del 
articulu sexto del Decreto de 28 de enero de!' eorrlente afio 
aprobatorl0 del presupuesto de La Provinc!a de sa.b.ara' \ ' 

Esta Presldencla del CWbiemo ha İ'~suelto autcir1za~ la con
cesion de un suplemeiıto de cred!to 1l,- dlcho presu.puestö por 
un Importtı de tres millopes &elsolentas setenta nıil pesetas 
(S.670.0oo pesetə.s), ıın sU capitulO'ter.ce1'o, «Ga.stO$ 'de los ser
Vlcl~s»; articulo segundo, «Otros gastos' ordinarlos»; grupo se
gunoo,. fReconocimiento y prospecci6m>; concepto adlcional, 
«Gastos de trabajos especiales de lnvestıgaclones ·mineras». 
El aumento de gasto, que rep1'esenta sera compensado con el 
exceso de 10s lngresos soo1'e 108 pagcs en el desarrollo del pre
supuesto en cmso. 

I.pdlgo a V. 1. para su conoclmlento y demas efectos. 
pios guarde a V. 1. muchos afios. -
Mtı.drld, 6 de dlclembre de 1960. Establece el ı11tlmo parrafo del articulo v;ıntlsıete de 'la. Ley 

de Vlvlendas de Renta L!mıtada de qulnce de julio de mil nove
clentos c!ncuenta y cuatro que, en las vlviendas que obtengan 
La ~aHflcaci6n de <(Vivlendas de 1'enta Jimltada» 8610 se podr9.Il 
dedıcar a ~os comerciales 0 industriales, centros docentes, 10-

OARRERo 

'Ilmoı. 81'. Dlrector general de P]azas y Provinclas Africauas. 
i 


