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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». 


