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LEY 11611960, de 22 de dicitımbre, per la que se conee
den dos suplemeiıtos de credito, per un totaı de pese
tas 3.000.000, al Ministerio de Justicia para satisjacer . 
obras en edifiCios 'Y' locales arrerıdados 0 cedidos para 
La Administraci6n de Justic1a 11 en otros propiedfuı 'deZ 

Presupuesto Generaldel Estado a cubrir el' deficit d~l especıaı ' 
de la Provincia, que perm!ta a este hacer frente a todas aqy.ellas 
atenclones. ' 

Eiı. 'su :virtud. y de conformidad con La Pl"opuesta. ela.borad.a, 
POl' ırul Cortes Espafiol~, ' 

Estado. ' , 

Agotados 108 erMitos 'de que el Minlsterl0 de Justicia dls
pone en eİ presente afio para 11evara efecto obras de conserva
ci6n y reparac16n en, 108 ,edificios y locales arrendados 0 cedidos 

, al lllİsmo para 1nstalaci6n de servlcloıl de la Admin1straçi6n de 
Justicla y en '108 de prop!edad 'del Estado dest!nados a !guale8 
fines, y Iliprec!ada La 1neludible t1rgencla de realizar nuevas obras 
de dicha. clase pararepanir dafios prodUcidos por temporales 
y por la aparic16n de, termitas u otraş causas, ,se bace' precls6 
proçeder a suplementar aque11as dotac!ones •. a fin de no dejar , 
desatend!das tan perentor!as neces!dades. 

. En su v!rtud, y de conform!dad con la propuesta. elaborada 
por las Cortes Espafiolas, 

DISPONGO: 

AiticUıo pr!mero.-Se conceden <los suplementos de' cr~dito, 
por La suma total de tres inıııones de pesetas. ,aplicados aL pre
supuesto en vigor de la Secci6n trece de Obl!gaClones' de 108 
Departainentos minlsteriə.les. «Min1sterio de Justicia,; Servicl0 
ciento ochenta y dot. «Direcci6n Generald'e JusticiaJ. y con 
arreglo aL sigu1ente deta11e: al capitUıo dosC1eutos.' «Materiaı. 
alQuileres y entreteuimiento' de localeSJ; artlculo, doscientos 
.treinta.. «AlquUeres y obras en edifiClos arrendadOS»; coucepto 
dosclentos tre~ta y cuatro mil ciento ochenta. y das. ,«Para ' 
obras en ed1fic1os y locales arrendados 0 "cedldos para la tnsta· 
laci6n de servicios de La Adm1nistraci6n de Ju5tlciıu, un mil16n 
de pesetas, y aı capftulo trescientos. «Gastos de 105 Servicios»; 

-.artfculo trescientQs tre1nta, «Obras de conservaci6n y repara
,dom; coııcepto tresclentôs treinta y dos- mil ciento ocbenta y 
,dos; «Para obras de conşervaci6n. ampliaci6n. reforma y repa
rac16n de los ed1ficios de los Palacios de Justic1a. Audiencias. 
Juzgados y deıııas de la Admin1straci6n de Justlcla»., dos millo-
nes de pesetas. ' , 

Artiçulo segundo.-E! lmporte a que ascleode el menciona
do suplemento de c~to secubrira en la forma de,terminada 
per' el artfcuIo cuarepta y unode la vigente Ley de Adıninistra-
elan y Contabi11dad de la Haclenda PUblica. ' f 

Dıı:da eo el Palacio de Et Pə.ıxlo a veintid6s de d1clem1?re 
ae mil novecieutos sesenta. 

FRANClSCO FRANCO 

• • • 
LEY 117/1960, de 22 de diciembre, per la qtk se conce· 

,de un suplemento decrei'lito de 3~Q3.624-,68 pesems a ıa 
Presıden,cia del G<ıbierno, como aumento a la ıubvenci6n 
destinada'a cubrir el de/iCtt del presupue$to de ,la' Pro
vincia ,de lfni, para8atiSjacer diversas a~nciones' ael 
personal 'que, presta serviciO en aquella_ Provincia en 
el,am) actual. , ' ,," " . ' 

, Por Decreto-ley de' ve1nttse1s de!ebrero de mil noveclentoo 
"c1licueuta y nueve se conced16 aı personal de Je!es. Oflcialeı;, 
Subo!iclales y As!mllados" d~ las Fuerzas de fol1ciıı; de la Pro
vincia de' Ifni. el dereabo' a: perclbir un ,aumento de} ciento por 
Cİeuto en La gratiflcaci6n de Fuerzas Es~ciales. que 11asta'enton
ces venfa (leveogando. rııejora Que en d1cbo afio' puçlo 11acerse 
efectlva con cargo al crMito' que. comO lncrerııento de La subven
ci6n del Estado al presupuesto de La Provlncla, autoriz6 la Ley 
'de veİntltres de d1ciembre slguiente; pero que en el presente afio 
no podta serle abonad6. de no recurrir al mlsmo proced1mlento. 
por no d!sponer aquella Adminlstraci6n de 105 recursos necesa-
rios para e110., ' ' . 

'En anaıogas condlc1ones.en cuanto al ejerc!cio en curso se 
refiere. Se encuentra el aumento que en 108 11aberes de tropa 
ıiıtrodujo la misma, d1sposlc16n, asi como La extens!6n a 108 fun
cionarlos de Correos y del Magister!o de la Provincia de las 
mejorə.s que a 105 de La peninsUla otorgaron las Leyes de once 
de mayo y velntıtres de :ı:ı!c1embre de mil noveclentos c!ncuenta 
y nueve., - " 

Y es. por(ılt1mo, de setialar que las misrnas clrcunstancias 
concurreu en -cuanto al abonoal ı;ıersonal m!1ltar alli rad!cado 
deı plus' clrcunsta,nclal reconocido al de su m!sma cond1c!6n 
en Espafia, , 

Para remedlar tan an6malas sltuaclones/se 11a lnstrufdo un 
eipedieİlte de suplemento de La stibvenci6n dest!nada: por el 

DISPON.(10: 
c 

, Articulo primero . .:..se cQllce~e li? 8Upleme~to d~ crectıto de 
tres mU10nes trescientas tres ınıl seıscleutas veıntlcuatro Pesetas 
con sesenta y ocbo cent1nıos, apııcado aı Presı;ıpuesto en, v1gor 
de la Secci6n onc~\ «Presidenc!a del Gobierno», concepto, cila
troclentos cuareıstta y un mil c!ento diecisİ«~te. sUbconcepto pri
mero «Subvei:ıci6n para çubrlr el dMiCit' de La Prov1ncla de 
Unl», aslgnaudose de dicha suma tresc1entas C\larenta mil 
pesetas aı pago de 'gratificaci6n a Jef-es, Ot1c!ales, Suoofic!ales 
y aslmilados de las Fuerzas ESpeciales, conforme e. 10' dİspuesto 
en el Decreto-Iey de veinte de febrero de mil novecientos cin
cuenta '''j, nueve; un mill6n novecientas setenta' y, cue.tro mil 
ciento, cincuenta y l1ueve pesetas con 8eşenta y oclıo cl!ntimos il. 
m.ejora dehaberes de tropa de las FuoczaS de pOllcia, an virtud 
de ta ınisma d1sposlci6p, : y novecientas ocbenta y oueve mil 
cuatroc!entas sesenta y çinco pesetas para aboıio deI ıııus cir. 
cunstanc!al al personaı mi11tar y d1st1ntos, aumefıt.ps al de 
Correos y Magisterio, del afio miL novecientos sesenta actual, 
siempre que en cuanto a estos aumentos la atrlbuei6n de cada 
uno de 108 de\'engos a 105 diI.t!ntos funclonarios y 8ucuantia. 
se efectue por el Organismo competente" confo~~ a la nprma . 
de rango de Leyque las otorg6 y dentro de 100 limites y con
ö!ciones lmpuestos por la misma. ". " 

Articulo segundo.-E1 !mporte 'a que asciendeel mençionado 
,suplemento de credlto se cubrtra en la forma i:leteı:mmada POl' ' 
el articulo cuarenta y uno de la vigent~ Le,. de Adn'ı1n1straC!6n 
y Contabllidad de 'la Hacienda Pı1bl1ca.. ' 

Dada' en el PalaciQ de' E1 Pardo a veintid6s de d1ciembre 
de mil novecl~ntos Seset:ıta. 

!' • • 
" i 

LEY1181196(), de 22 de4iciembre, por l(ı queıe otorua 
ıma suovenciQn al tr6,jico a6reo fnterfor con l(ıı 1,la8 
CanariaıJ. . 

Las tar1fas, vigentes aprobadas para el ttafico aereo 1ntertor 
con las prov1ncias Oanarias han ven100 recog!endo mtegramen-

, te los d1versos aumentos orig1nados por el Mcarecimiento de eJ
'guılos componentes del eoste de! ,serv1cio., Como cohSecuencia 
de 108 aludidos increınentos. los p.uevos precios pagados per el 
usuarlö resultan noto'riamente elevados. sabre tado teruendo eD 
çuenta la necesidad de facilltar el ıntercambio y 'la relaci6n con 
dicbas provinC!as, especiıUmente en el.transporte' de ı>eTSonas" 
por 10 cual' es llegado el momento' de rectı1iclU" en parte, aque-- ' 
11as, elevaciones,' re11riendo la tarifa do nuevo al nivə! qUt ',0 
estima adecuado. Y como no seria ·justo que tal rebaja gravl. 
tase sabre la cuenta de explOtaCı6n ,de las cömp~ı1ias aerea,s, se 
establece que su !mporte debera ser su!ragado por. el Estado;. 
nre<i1ante una .:subvenc16n;, d1st1nta en 11\ rorma.pero con, ana
logos' objet1vos y finaUdades:, a 108 que v1ene pel's:lgu1endo tra-: ' 
dlcionalıiıente la pol1tlca econ6m1ca en relacl6n con 105 servi-' 
cios' marit!mos de soberanfa. " ' " 

En su virtud, y de confornı1dad con la propuesta. e1ab9ııı.dl\ 
pOl' la.<ı Cortes ESpə.fiolas; , ' . 

OISPONGO; 

Artlculo prlmero.-A partlr de Primero <1e enero de mil no-. .. 
veclentos sesenta y uno. y eu tanto subs!stan las actualestar1-
fas de transporte a6reo lnte-rior -de pasaJeros, e1 que se yeıit1Que 
COn carı'icter regular entre las, provincla.s Oanarias y el' resto 
de Espafia tl1sfrutara de una subvenc16n a carlio de1 Estado, 
de cuantta equivalente aı dı;ıce por c!ento del preci<ı total de löŞ 
pıısajes actualnıente vlgente. ' 

Articulo s~undo.-nesde lıı. m!sİna fecha 1ndlcş,da en el ar~ 
ticulo ıı.nterlor las Elnpresas sUbvencionadas pqr esta Ley reba~ 
jaran el precio dıt d1cbo's pasaJes .en el 1mpoTte D11smo de la , 
subveuci6:ı ccncedlda. ' -

".rtfcul0 tercero,-Para el pago de oota subvenc16n, que /:Le 
efectuara med!ante llquldaciones practlcadas por trimestres veu· 
cidos, se consignarii. en los PresupU€stoı; g'enerale8 r de! Estado 
deI ejerclclo ecoh6mico de miL rı..ovecfeptos sesenta y uno y su~ 
cesivos un cred~to, expresamente destlnado a e110, que se ftgu-
1 ara en la Seccion afecta al Min!sterio- del Alre. capftulo de 
«Subvenciones. auxllios y participac!ones en lngresos». 
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Artieulo cuartO:.-8e autoriza al Consejo de .Mln1stros para 
rebajar la euantfa de las subyenciones que esta Ley o~orga, aeo
plı\.ndo1as alas redueeiones que en el eoste total a,etual del 
transporte aereo interior pudieran producirse.. ' 

Artieulo quintO.-por los Miı:iı.sterios del Aire y de Hacienda 
se' dietaran las disposiciones neeesarias al' eump1imiento ' de 
esta Ley. . ' , 

Dada en el ?alacio de Et pardo a veintid6s de diCiembre 
de mil novecientos sesenta: . 

FRANCISC(O FRANCO 

• • • 
LEY -119/196,O,de 2Z d~ -diciembre, pO:r la que ,se QOnce

'de -ıın suplemenw de credito de 1:0'00.000 de ~se4ıs ·al 
Ministerio de Justieia con destino a satisjacer trans
portes 11 socOTrDs de 1I1,archa de la Di1'ecci6n General 
de Prision~s correspondie'nte al aiio actual. . 

Apreciada en el transcurso del afio la in&uficiencia, de! cr6-
dito presupuesto destinadO' il, satısfac'er los gastosde traiıspor
tes de 108' serv1cios de Prisiones y los socorros de ,ı;narcha de' 
108 reclusos, se e&t;iıpa indispensa):>le proceder a su ınAS ra.plda 
suplementaci6n,' il, fin de evııat que con tal motivopueda 
entorpecerse cI pago de tan ineludlbl~ atenci~nes. 

En su vırtutl, y,de conformidad con la propuesta eIabotada 
PO~ las, Cortes :ESpaiiol1:ls, ' 

DIS'pONOO: 
, , 

Articulo .pr1nıero.-Se concede uı:i,suplemento de crMito de 
un mU16ri de peseıas; ,apllcado aı Presupuesto en vigor ,de la 
Secci6n trece de Obllgaciones de los, Departamentos m1.n1ste
riales" cMinisterio 'de Juştlcia», cıw1tulo trescientos «Oastos de 

. 10s Serviclos», articulo trescientos veinte «Adquisiciones espe
'ciales.--8ubsistenc1as, hospitalldades, - vestuario, acuartelamien
to y ganado», servlclo' ciento ocnentp. y tres «Direcc16n Gene-

. ral de Pris1onesıı, concepto trescientos veinticuatro mil clenJo 
ochentıı. y ,tres ,«'fiansportes y SOCOITOS de marchaıı, sUbconcet)to 
uuo c:Para ,la traslacl6n i de presos, y penados, comprendiendo 
108 denientes y personal que conduzca a, estos, etc.,. ' 

ArtfCU10 segundo.-E1 1mporte il, que asciende eI mencionado 
ıruplemento de, credito se cubrira en la forma deterııı1ııa4a por 
ıj1 a:rtfcuıo' cuarenta Y' uno de la vigente Ley de Admin1strıı.ci6n 
y Contabilldad de 'laH~Cienda Piiblica. , 

Dada en el Pa1ıı.cio de E1 Pardo a veintid6s' de diciembre 
de ,mll, novecientos ' sesenta. ' 

FRANCISCO FRANCO ... ',. 
MINISTERIO DEHACIENDA 

DECRETO 2361/1960, de 15 de diCıembre, por ~t ~ue8e 
aprueba la ınstrucci6n Pr01Jisional para la cuota de li
cencia jiscal del lmpuesto lndustrial .• 

" .,1" 

LaLey de PreSupuestos y' Reformas ,Tributarias, de vein
ttseis de diclembre de mil novecientos cincuenta y siete, inte-

'gr6 laalntlgua Contribuc16n rlldustrıai, de Comercio y Profe
s1ones, y 10 que era nu.mero vm de la Tarifa ıu de Utllidades, ' 
en' el Impuesto Industrlal, que por dicha Ley se crea excluyep
do de su ambito.a 1qs profesionalesy exigiendolo en las dos 
!ormas de CUotas de Licencia fiscal y Cuota por Beneficios. 

,eqUıvalentes, respeetivamimte, il, los antiguqs, concej5tos. 
E1 arliculoclento veintlselsde la precitarjlı. Ley autor1za 

al' Oobıerno, il, j:ıropuesta del Ministro de Haclencta, y prevlo_ 
1nforme !leı ConseJo de Economfa Nacional y de la Organ1za
c16n S!.pdical, para modlficar la legislac16n en vigor apUcabIe 
al' :pripuesto' Industrial, de conforinldad con las directrices que 
sefia1a, en tanto que el articulo cie<nto veintisiete autorıia al 
Minlstro ..de Hacienda para regUıar determfnados aspectos 'del 
misino Impuesto. Y, en fin, el apartado C) de las dlsposic1ones 
finales ,de la propia Ley autoriza il, la (ıltima Autoridad cttada 
para publlcar textos refundidds de las rusposiciones reguladoras 
de 108 Impuestos afectado& por 'ıa misnia. 

Cumplidos ya 108 tramftes preceptivos de lnforme de la Or
gan.izaci6n Sindical y del ConseJo de Econon:..ia Na\:ional. y 
abierto tıa:ı.ampllo periodo de 1nformac16n oyendo il, diversas 
entidades, y de diaJO:go con las propias agrupaçiones de. con-

i 
tribuyentes, il. traves del primero de 10s, Organismos cltados, 
parece llegado el momentode proceder il. la refundki6n de la 
vigenttn legislac16n del :ünpuesto Industrial, Cuota çle Licencia 
fiscaı. con las modificaciones introducldas por Ias' Leyes de 
veinttseis de diciembre de mil novecientos c1ncuenta y siete, 
veintiseis. de' diciembre de mil' novec1entos c1ncuenta y ocho y 
veintitres de diciembrt> de. mil noveclentos c1ncuenta y nueve, 
y las que. hac1endo us6 de aı:ıuellas autoriZaciones, ahorase 
,eStablecen. Por otra parte. la, naturaleza del ,·Impl1esto Indus
trIal, Cuota de LicenCia derivada del casuisiııo, que La carac-. , 
ter1za, Impone que la refundIci6n de sus normas reglamenta
rias s.ea provlsional. haciendola suscepti1:ıle de las modifica
ciones quela variante real1dad aconseja. Segı1n, se dedUiZca de , 
la expeıiencia de su aplicac!6n y que se llevara.n. en su dia, il, 

un proyecto 'de reglamentac16n ·definltiva, somet1do il, todos 108 
tram1tes que su caracter hara.n necesarios. 

En consecuencia. il. 'propuesta del Min1stro de Hacienda. y 
prev1a deliberaci6n de! Corısejo de Min1stros en su reun10n 'de! 
rua nueve de ,·dlciembre de mil novecientos sesenta, 

DI~PONOO: 

Artfculo primerö,--8e, aprueba la' adjunta' rnstrucci6n pro
vislonal para La Cuotıı. de L1cencia, :fiscıı.l ,del lmpuesto Ind~ 
trial, ' 

Articlilo ı:;egUUdo,-La citaÔit Instruccl6ri provLSional entra
ra en v1gor 'il, partir de La fecha enque sean de, apllcac16n las 
nueva.s Tarifas d~ la' CUota, de Llcencia fiscal del !mpıuesto 

,'Industrial, sin" perjulc10 de 10, establecido en su segunda dis
posıC16n trans!toria. 

, As! 10 dispongo por'el presente Decreto, dado' en Madrid a 
quinc~' de dlciembz:e de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO, FRANCO 

El M1n1stro de HaC1enda. 
MARIANO'NAV~RO RUBIO 

INSTRUCCION PROVISIONAL pARA LA CUOTA DE 
LICENCIA ~ISCAL DEL 'WPUESTOıNDUSTRIAİ.. 

DISPOSICIONES PRELIMINAREs 

:Regla l.&-NOrmas de aplicaci6n' 

La Llcencla F!scal del Impuesto Industrial se 'feg1ra. ı>or Ia.s' 
normas eontenidas en el Real Decreto-ley de 11 de maye de 

,1926 Y deınas disposiciones lega1es de apl1caei6n, en cuanto no ' 
hayan resu1tado modificadas il, consecuencla de las Leyes de 
26 de diclembre de '1957, 26 de dlclembre de 1958 y 23 de di-'" 
ciembre ,de 1959.' , , ,\ , 

Como hormas reglamentariaı; se aplicar{ın ,provislqnalmente
las contenidas 'en el Regiamento de'l de eİ1ero d~1911 yen 
las deınas dispos1eiones vlgentes, eu cuanto no resulten modi
f1cada,s por la presente' Iniıtruccl6n. 

Re~Ia 2."-Extensi6n jurisdfccional 

La: cuota fija ci L1cencİa F!scaı' del !mpuesto sobre activi
dades y beneficIos comerclales e industriales, se exigfra.' en ia. 
peninsula e islas adyaceıites" Baleares, Canarias y Pıazas de 
Soberania. ' . 

Para laı; provinc1as de Alav!l y Navarra s~ estara il. 10 diŞ
puesto en eI Decreto de 29 de febrero de 1952 y Ley de 8 de 
novlembre de 1941; respectivamente. 

La cuota. se pesignara'" de m~o abrevlado, pör la palabra. 
«L1cenq1a». 

. CAPITtlLO 1 

Objeto y suje~ del impuesto 

Reg1a. 3.'-Sujew 

Estar{ın sUjetos al pago de Llcenc!a todas las personas' !işi
cas, soc1edades y demas entldades jurldicas, as! espaiiolaS como 
extranjeras. por el mero ejerciclo de una actlvidact comercial 0 
industrial, entendiertdo por tales la de cuaIquler 'industrla, co
mercio, arte u oficlo, pçır cUl~nta; propia 0 en comis!6n. sln, mas : 
exenciones que las indicadas expresamente en las Tar1fas. ' 

Abreviadamente' el sujeto del impuesto se ,des1gnara. con la. 
palabra «Jn,dustria». 


