
l17610 23 dicieınbre 1960 B. O. deI E.~Nunı. 301: 

picba fianza podra prestArsemed1ante el dep6s1to de. la 
eantidad 0 la prestaci6n del aval correspon<İ1ente en la. propla. ,. 
Mesa de contrataci6n. . . 

: Art1Cu1o .tercerö.~aı;ıdo e1 .ı(djudlcatar1o· no lleıiare. 10s ~~ 
, qWsifug necesar10s P&ra la iormal.iMct6ri4el ci>ntrato, se estara, 
a İ'o <illipuesto en e1 a.rtfciı1o 53 de 'ıli. LeY. de Admintstraci6ri,. y' 
eoiıtabilidadde La liaclenda "l>Ub1lca. . ' . '. 

'A.ı:ttculo. cuarto.-to~ a(ÜUdıcatari~ .·de. 108 .oontratos' de'. ' 
obras de1 Estado estarah obligados a., colıs.tituir 'ana :fıanzapor. 
el pnpoı:t;e del cua.ttoP9r .<ılento ,de1 presupuestO total' de. la, obra., 
en :m~€O () tftuıos. de la. Deu$, aea .eua.ı iuərə 61 moda: @ 
celııbraç:i6n. qel con~rato.· ' . 

Diclı4 fianza. . .se~ons1gna.ra. en la. Q!Ja. General d~· DeP6Blt08' 
(1 en €>us SUcq.rsJı.les. 

, .En cQSos eSPeciales, erOöblerno pOOra esta.blecer una. fi~ 
eöttıplementaria, de ·ha.sta un seis })dı.- ciento mas, en igual' 
forma. 0 mediante avaJ. ban~rio, a eleccl6n.del contmUsta. ' 

Artı~ıo qu1ntO.~e arlm.itiraque la fta.1lM sen: ototgada por' 
persona 0 entidad distinta del 'contr.atista, entendfendose que., 
eQ. todo caso, la garantia queda sujeta a las ınisınas respofi.. 
sabllidaEies 'que si :fuese' constituIdapor el propio' adjudicatarlo. 

\. Eh este supuesto, ~ comö ,cuando la :iianza 'se pteste mediante 
aval banciı.rio, no se poqra. utUizar eı l:>eneficio. de' excusi6p 
a· que< se. refiereıı 108 artfculos mil ooI1ooentos treinta .deı, co- ' 
di&"() C1v,!l y concoidantes. . . " 

Artİcu10 sexw.-Elaval a que ae retıeren 108 artıcuıos-an-" 
t!mores' se otorgaı'a por un ·Banoo tiftclAl 0' privad0; insCrit<Y 
enel RegiStro General de Banoos· y BanQueros; '. 

. Potal Min1ster1o de Hadenda se dlctaran. 1as ıı:ohnas dpot- .. 
tunas en que se' ,esta.blezcan 108 reqı.iisitos y cond1Ciones· aque 

· habrnn deajusta.rse 108 avales bancaı108 8; que se refi.ereel pa~ 
lTafo e.nterior.· , ' .... 

,"Artı:cu1o ,septimo:~La. gB.11Wtfaconstituf~ .esta.ra. . are~: , 
I'iını:ero. . A is. satisfacci6n de aas penalidades legltimamept~ 

1ınpuestas al eonirat!sta· por raz6n de la. eJecuci6n deİ con-
ırato, :" . , ' .. ' ., ..'"' 

Segundo. Al pago de l6s gastos oc.aslonıid6spor.ıa· d~mora. 
(le1 contratista ei:L el cuınp1inıientode SUS' 6bligackıtıes. . . , 

Tercero, Al resarefmiento de 108 <Wios y perjufc1üS que eı 
adjud1catarı& ociısionara; a La Administraci6n con ruotivo de la 

· ejeCtic16n del contrato. . , 
euatto. A ıa.: incautaci6ıi que pueqa. -decretarse 'con' arr~lö' 

a las Leyes y RegJ.aınentos en 108 casos de reıcisi6iıdel C9ntrato ... 

, 
ArtfcUıo catorce . ....,.;ım Mini$~rio. de Haciencı.ıı. dlctara. Ias dis

. poSiCiönes necesarias' pııra. la apUcaçi6n. de estal;ey. ' 

Dispostci6n lindı primer4. . QUeda derog"ad~ la Ley d~ dlecl
'8iete "de octubre de mil nove"C1e"ntos cuarentaen 10 que se reftera 
a . fi!tnza.s que gara.ntıcen la contrataci6n deobras, asi"como 
todas las· d!sposlci9nes que, se',Qponga.h..a la presente Ley. . 

., " . 
Dfsposict6n 'firUıısegu1uia. .ESta. Ley entr~ra' en vigor a 10s 

-ties meses de 8u·pubııcaci6n. ' '.. , 

Dada en el Palacio deEI Pardo il. ve1ntid6s dedicienıbre 
de ınU novecientosSesenta. 1· .' 

FRANOIŞCO Fa.ANOO 

LE}!' 971196(}, de 22 de diCiembre, por la (lue se incor
i poran,Como . adiciOn al vigente Plan' General de Obras 
Publi&s, tas obras qup se relaciQnan, correspondientes 
a sist-mıas de rieflO en diversas cue~ hidrogra!icas; 

/ , 
" EJ.. Vlgen~e PLan General .de Obra;> PUbıtcaS, aprObadopor 
Ley de onca ee abril ~ ınl.ı ll,oyec1ent05 treinta y nueye, agru-

. p6 'tin eiSector de Obrli.sHldraulicas las obras de' eAte genero' 
entoılces 'en. e5tndio Y', d~sarrono qtıe por su linporlancia.. 0 in
ter.es se jUzg6 debfanfotmar parle del 'm1smo. Poı;teriorIl).ente. 
med1ante'nunrerosas dispOsiciones de1· İniSmo ra.ngo lega1, se itı-
cluyeton en e1 Plan l)ııevas~obrait ' .,.' , 

:AlgunOs de 108 sl5teİnas, de' regadiolıicluidos'enLa re1acl6n 
primitı.v~ y: en ,Is€> :~dwionales, 110 deftnfılp. 8uficientemente 1a.ıı 
obrasque cotnprenGta.n,'y en'la crecienteıı.etiyidad de ras'.obras 
h1drau1icas, nuevos sistemas se he..n, sumado . a 108 . prograllUlr . 
d.os,.poı.-,lo queconyiene QUeden, espeCitlcadilll.il.quellas obras 
e incorwrados estos sisteıiıas, actua.lizando, en ·suma, elPla.n. 

'8e ha Icons1derado cob.vehiente agrupar las obras por cuen
casllUViales,' con el 'suüC16nt'edetalle para' SU identi.fl.cac16n, 
sinextenderiie en caracterlstieasque tampoeo han tıgurado en 

,las 'ad1clOheS(Ulterlo1l!Sal :plan yque, se desarı'ol1an en 108 
correspondle.ı;ıtei3 proyectos .. 

En ~ı.t Vırtud, y de cpnformidad con la. propuesta. elaborada. 
per las, öortesEspa.fto1as, ' " ',. . , -, 

\ - . -

. .Artfcul.o· octavo.-Oiıa.ndo se h1cieran clectİva.s ~ costa .de e 

la fJ.anzalaspen.alldades Q que se ı:eflere e1 nılınero prlmero Articulo prlmero-.---8e' incorporan, cômoadici6n aı' Vigente ' 
o tas indenınizaClones que preven 105 nı1trierossegundo y terc,ro Plan Geneta.l. de Obras PUbllcas, ·las obraSde regu1a.ci6n, con
de1 articulo anterior,el· contratista vendra obllgıı.do a complə- duooion, acequfas, desagües y camirios ırecesarios para desarro
tarla' por cualqu1era de kıs ll).edios estab!ecidü&' en esta Ley. llary . compıetar 100 Sistelİıas de riegosigUıent.es, 1nclu80 sus 

isııaı obl1gacl6n le 'incupıbirı\ cuando Por cohsecuencia de. obras accesoril)S y.complementartaS: . . 
La .nı.ədifiCacion de1 contr.ato aumentara e1valor total de la Cuencaa del Arnoya y 1Jmia: Sistema e:e riegode İos rios 
· obra. • : Arrioya yL1mia. incluso desecaci6n de la Laguna de Antela. 

~cu1o noveno.-E1 contratısta debera acreditar,en el plıı.Zo, . Cue'ncadelDu~ro:·srstenia.deriegos de 100 ri~s'Garrl6n,>Pi-
de, tteintadlas, contados .desde.q~e se le ıiotifiqiıe la,adjuillea- sıiei:ga y de La 'Navade OampoS: Sistemas· de "riegosdel Pan
cl6n'oefhıitiva, la cohstitucl6n de. la garantia.· cortı:spondlente, " . tano de la. Cıierdıı." del Pozo y' del eanal de Zıİzones. 
De no cumpllr este requiı;ito, 'la Administrıicl6n declarara re- . cUencıı del Tajo: Pantano ~eVıildeöblspçı. Sj.stenırı. oe riego 
stıeito el contrato. . de \08 Ca.İıales de Estremera, de Aranjuez; de la Reaı ACequia 

ıı:n el' ınismo plazo, contado de8,de la fechSl ~n que se hagan de1 "ajo y del Ganal d~ lıı.s A ves. '". . .', 
efectlvll8 las pena1ldades 0 lndeınnızaciones .a que se refiere el, :Cuence .deİ. GUadlıına:Sistemas de riego de los 'pa.İı.w.nos 
articulo septimo 0 se mod1figue el cQ~~to, debera .completar ı~ de Torre 4e Abra.tiam.y penarroya. " ' . 
g!ll't\1,lt~, pıcur~endo eh caso contrario en causa. de resoluci6n. , ,Cueİıca'cter Guadalquivir: Sistema~del Genil, coİıstituid08 

Artfcu10 decımo.-Cuan<ıo la fianza no sea bastante para . porlos' rlegos del Cacin, cabecera def Geni.l, Vega de Granada, 
sıı.tisfaeer ~as·· responsabiÜdades mencionadas en el 'articu1d, Huetor-Tajar Y Vil1anueva de Messfa. Sistema del Guadalentin, 
ı;eptim0 de esta Ley',l.a Admin!straci6n pr()!:edera il. sucobr~a constituiôo por los ,riegos· de.Pou> .Alc6n~Ztijar. Desecacl6n. Y 
roediante . ejecuci6n sobre,el patrimotııo del contratısta con , riegos, .d-e'Jas· Maris~;"del 'Guadalqulvlr., .". • ' 
arreglo a ip establecldô en el Estatuto de Recaıİdaci6n. . " 

Cuenca de! -Guadalhorce: Slstemas de ıriegos del' Guadalhor-
Arlı.culo once.-'"La. ftanza e8tara 'primordialİnente afecta 8 (.'e, GuadalteOO. y' Tur6n. . i 

las regponsabi1idıtdes mencionadas an el a.rlfcu1o 'septimo de' la 
misma, Y 'para hacarla efectiva, el Estado· tendra preferencia Oıieı:ica del Segura: Mejora y ampllael6ı'ı del Regadfo de 
sobre cUa1quier otro acreedor, sea cua1 fuere la naturaleza del Lorca, lncluso Pantanos de 1>uentes y Valdelnfierno. Obras com-
m1smo y el tftulo en qUe'funde su pretens16n. ,plementarlas. de los Pantanos de Fue~s.anta, Talave, i Alfon-

Artfcu!o doce.-:-En los casos en que 'se h1Cıeren efeotıvas con" so ~Y La Cierv&. ' . '. 
ca1'go il la fianza las indemnlzaciones debldas a. la Administra.-· . Cuenca del Mijares: Sistema. de rlegos de los 1>ıı.ntanos de 
ci6n por raz6n del contrato, ellmporte de.1as p::ıjsmas sera autO- S!char y Maria Crist!na. . 
ınaticamente reintegrado al credito con qu-e se .halle dotada la . Ouencas del' Guadalest y' AmaGoor1o: 'Sıstemas 'de riego <le 
obra de que se trate en 105 Presupuestos del Estado. 10s Pantanos de este nombre. 

Artfculo trece.":"Aprobadas que sean la· recepCi6n y llqufda- Cueuca del Ebro: Sistema de rlego de los ifos Ir'egua, Na-
d6n d.finitivas de las obr~,. -6e çevolvera. el 1mı>orte de la Jer11la y Guadaıepe. Si.stems. de riego del Pantano' de Santa 
'1ia.nza 0, en su caso, se cancelam el ava1 bancıırio en al ple,zo Ana. Elevac16n· en 0011 de Narg6, en aı rfo Segre, Recreclmien
improrrogable de tres' meses. ta dıl Pantano de Bara50na. Y consolldacl6n y varlantes Get 
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eanal de Attı.g6n y Catalufia. Sisteına de rlegos del no, GaIlego. 
Mejorıı. de rlegos del Bajo Ebı:o. -' '. . 
. Cuencas del pırlheo Orlental: Sistemas de r1egO& del Ter, 

Muga, Fluvııi,:Llobregat Y RiUdecaftas. 
Articulo segundo.-Por el Mınist~rlo de Obras Pıiblicas se' 

dlctaran las disposiclones oportunas p,ar!l- el ~umplim1ento de 
esta :Ley. ' . ' ' 

. Dada en el palacio de, E1 pi:udo a velhtid6s de dlclembre 
de:ınll novecientos sesentıı.. 

FRANCISOO FRANCO 
" . . .. 

LEY 98/1960, de 22 de dipiembre, so'bre eZ Presupuesto ordi~ 
naTio de La RegiOn EcuatoriaZ (Fenta'1ido Poo JI Eio 
Muni) para eZ ejeroicio econ6mico. de 1961. -

De conformic.Mcon la propuesta elaboradıı. por las Cortes 
ESPafiOlas,· ' 

DISPONGO: 

Artfcu10 primero.-para 108 gastoıı. de lııReg16n EcUatorial, 
const!tu1da por ias ProvincijlS,de Fernando Poo y RioMunl, dU~ 
rante -el ejercicio econQmieo/de mil novecientos sesenta y uno, 
se otorgan creditôspor la suma de .tresclentos di~ m1llones se:
tecientas cuarenta y siete mil selsci~ntaB clhcuenta pesetas, ,con~ 
forme al detalle conten1do en el, estado ıetrq. A. ' 

Los lngresos para el mismo perlodo de tlettıw se CalçWa.n en 
la suma .de . trescientos diez mll10nes seteclentas cuarenta y siete 

,mil seiscientas clhçuenta pesetas', segUn pormenor < que se eon~, 
6igna en el estado letra, B.- ' 
. , Articu1~L segundo.-Se pl'or~a para e1 ejercicio . de mil n~ 
,veclentos sesenta y uno la vigente regulaci6n de 108. Impueı:.toş 
~ctos .de fa Reg16n EcuatoriaL, dictada a v1rtud de 10 dispues-

, 'to en 100 articu10s sept1moc yadicionaI de la Uy de trelhta de 
jullo de mil novecientos clhcuenta y nueve· y al artfculo segundo 
de la de velht1tres de diciembre del mismo atıo. autorızandose 
a la Presidencia del Gobierno. para' introduc1r las modlficaciones 
sigu1mtes: a) DiSponer, qUe las cuotas vaı1ables de. RUstica y 
Urbıi.tla sean fntegramente dediıclbles de las cuotas quese 1iqul
den por el Impuesto de benefiC10 de empresas.' deJımdo,en' , 
camblo de, cons1derarse' como gastos computables en esas llqu1~ 
dac1on~. El imı;ıorle de dlchas cuotas yarlables de Rı1st1ca y, 

''Urbana, por su condici6n de impuesto direc;to, no sera. reper~ 
cutible ·sobreel consumidor finaI; b)E1 tipo ımposlt1vo en 
el Impuesto de beneficlo' de .em-presas sera ,del" velhte p6r 
ciento; c) En la!; 'liqu1daciones del Impue6to sobre el ren
(1İmiento dei trabajo persomiı se con&ideraran, en 'todo. caso, ,co-' 
mo minimo exento 108 em01umentos que en total sejln tnferlores 

i J1 cincuenta mil peseta.s. i 

Artlculo tercero-Conforme a 'ls.Sautorizacıones· estab1ecı~ 
das en 105 artieulos sept1mo y adicionaı de la !.ey de trelnl;t\ de 
jiıİl0 de mil novecientos cincuenta y nueve, y de -acuerdo con 10 
prevlsto en' el artlculo jSegunc.Q y d1spos1cl6n adiclon.al segunda 
de la Ley de prlmero de mayo de mil noveclentO$ sesenta. el 
Decreto-ley de OrdenaC16n Econ6inica de veintiuno de ju110 ge 
mil noveciento8 c1ncuenta y, nueve y.Decreto. del Mlnisterlo de 
Hac~enda de tres de junio 'de mil novecientds sesenta. laPre-
8ıı!encia delaoblerno, c.e acuerdo con' los Ministerlos de Hacien" 
clıı. y de ,Comercio. regular~ La ap11cl1-c16n en las Prov!ncif!,S de 
la Reg16n Ecuatorlal.Ae1 reg4nen araiıcelarlo y del derecho fisca1 
compensatorl0 a la 'entrada de mercanc1a8 extranjeras en lLqU~ı 
llas Provlnclas.' 

Articulo cuarto.~e prorroga para el ejerclclo de mil nove
, c1entos sesenta y uno la ıegu1aci6n de imPUest08 lndi{ectos 

dictacta 'en, vtrtud de laautorizac16n .qiıe.contiene el nı1mero 
seguıido del artfculo segundo de la 'ı,ey de velht1tres de diclem-

bre de miL novecientos dncuenta ynueve, facultıindose ,a La 
PreSidencia del Gobierno: 

PriIlıero. Para eStƏ.blecer las modalidades de aplicac16n del
'impueı:.to general sopie el"gll.Sto, conforme a,bases. analogas, a 
las demas prçvillcias, con vigencla hasta el trelhtƏ. y uno de 
dic1embre ô.e mil novrcıentosııesenta y uno y. con ap11c~ciOn 
de las normas que püedan ıifectarle5, por Las limitacİones que 
se cont1enen en el art1culo tercero de :ıa Ley de veintitres de 
dic1embre de' mil novecientos clhcuenta y nueve. " " 

Sgundo. Para apUcar a la Regi6n, previas las adaptaciones 
necesarlas,las Leyes de velhttseis de diciembı:e de miL nove- . 
cien~ clhcuenta y ocho S9bre' el Reglmen Jurldico de las 
Ent1dades estataıes aut6nomas y sobre la RegulaC16n de Tıisas 
y Exacciones parafi8cales. , ' 

Artlculo quiİıto.-Si.a 108 seis meses j1e' entablıi.r una re6la~ 
maci6n 0 a1zada no recaye5e fallo' de las Juntas econ6mico-ad~ 
ministratlvas y Jurados de e~tlrnaci6n' terrltorla1o central, </ue' 
fueron ,creados 'por Orden de la PresldenC1a' d~l GObierno' de 
doce de'(!ldembre c.'e miL noveclentos cuarenta y siete, Se enten~ 
den\ denegadş,'ıa reclamaci6n, y-el contrlbnyente podra recurrtr 
anteel Trlbuiıal econ6mico- adıntnıstratlvo central 0, en SU caso. 
al Jurado de utllidades de laPeninsula. 

~ Al:ticuİo sexto.-':'Dentro de' 10s creditos deiPreSupueSto, la 
facultad' de ıı.utor!zar gastos, aprobar proyectos de obras y rea
lizar adjudicaclones 8era ejerclda por La D1recc16n Genera1:cte 
PLL!-ZaS y Provincias Africanas 0 por el Gobernador general de la. 
Reg16n EcuatonaL Los pı:ovectos comprenderan las obr.a5 ~om" 
pıetas, no admlt1endose eL fracclonamiento de las mısIJlas aun 
eua.ndo. tengan por objeto operardentro de 108 oreditos de un 
pre:.--upuesto: .: ' , 
'CUanG.oıa realizac16n de los proyectosde oı>ras' eXıja ~ 'de' 
un . ejerclc1o, sin exceder, de clhco, se .autorlza il la Presideiıc1a' 
del Gob1erno'paraacôrdar 100 'correspoİıdıentes gastos. apro~' 
-ios proyectos deobtiı.s y re.a1izar las adjudlcacibnes. slempre que 
100 crMltos CQmprometldos, para cada ~o de los Presupuestos 
futuros; ,teniendo encuenta tos ütros ga5tos autorlzados eİL las 
~condic1ones, no excedan del c1ncuenta POl' ciento de 1as 
creditoS, consignados eD, el Presupuesjo ,vigente '~ra nuevas 
obraıs y construcc1o~es. , . 

lıas. autor!zaclones' de gaBtos y proyectos de obras que exce
dan de las lim1taCiones contenidas en el· pari:afo ımterlor se 80-
meteran ıı: la aprobacl6n del Consejo de Mlh1.stros. 

Articulo ~ptimo.-'-En ıa' gratifl.ca-e16n de Jefatura 0 destlno. 
respectlvamente, que si fiJe en Piesupuesto. de G~s a los~fun~ , 
cionarlos aI servlcl0 de la. Adminlstraci6n.-Regional se consıd~ 
i aran inclılli!os todos 108 emolum~ntos que pudieran derlvıtrse 
del Decteto d, treinta, de septiembre de mil noveciento;s cua-' 
renta y cu,atro, salvo los detalladoseneJ capltulo pr1İnero de la 
secci6n doce del presente PreSupuesto. .. 

Art1rulo octavO.-En cump1imiımtO de .10 ordenado. en. la. Ley 
,de tre1nta dejullo de mil novecientos c1ncueuta y nueve,el 
Gobierno.· a pr@Uesta .oonjunta de 100 },finistros Sub~etarlo 
de la PrefJ.dencla y' de Hacienda. previo informe del, ÔOnsejo 
de Econom1a Nacıonal" presentara a las O:>1tes, antes del prl~, 
mero de jun10 de mil ı;ıovecientossesenta. y una, ~ prbyecto 
de :Ley de ordenacf6n fiscal y financlera de la Reg16n EcuatorlaL 

, ..', \ 

DISPOSICION ADICIONA:L 

A part1rdel pr1nıero de, enero de- mil novecleİitos sesenta," 
y, uno se declara' exento del pagO del denominado «Derecho 
fiscal a la, importaci6Qll el earao procedente de la -Reg16n Ecua~ 
torlal que se destine al con8umo de la:;' demas provintias~ e~ 
vafiolas. . 

:Dada en el· ~ıacio de El Pardo a veintidos de' dıclembre 
de mil novecieptos se.senta. ' . i . 

, 
FRANClSOO FRANCO 

/ 


