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DJcııtcs ocnenta. ~ siete. ~ara ıncluır eo ellos la apropiac160 lıı· 
ı!ebida. 

Diecisietc.-Se dara nueva redacciöo al piırrafa ultimo del 
art!culo quıni.,ot<ıs seı;enta y ci:ıco para que. su primera parte. 
comorenda la ag:avacion c.e :as penas cuando se produjerc 
muel'te 0 lesiones grsi'es a ccnsecuencin de la imperic:n 0 negU
ger.cia profeı;ior.al. sin ccııcreta:la a la coııcuccl6n de IOs '1',
h;r.uicb de motar. y dejando para eı fı.nal del a:ticul0. eIl p;i
rra!a aparte. la privaci6n deı permiso (L-~ can(Juc:r. cu ya Impo
s:ciiJn qı;edara a! arbitrio de! Tl'ibunal en les cases m:.is le\'es. 

5, (stabl,ccr~in disposicion,s quc prevean la rehabilitaciôo 
d,i cond,o:ıdo a privaci6n dJinitiva del cam~t. at2ndidas las 
elTlıiı:':~nci:ıs de la infracciôn y las personalcs d~1 infractor. 

Dicciocho.-Se consid~rari la canvcni~ncia d~ la posibl~ ma
difımi6n del articulo 600. rdlrkndalc n la imprud,ncia 0 n8511-
,rn;ııs simpb c:ıı:ıo posiolc causa de delitos 0 falta de llafıos. 
a ,.m::jau<a de 10 prevbto cu el uumero tercero del articulo 
quirıicntos achenta r se is. 

Di:cinusve.--Sc p~oc:dera a la. depuraci6n de antinomıas. 
an~crooısmos rcp:ticiones. y a la correcci6n de erratas y de 
1s'_:10 cn los :ırtieulos C;UC 10 exij:ın. 

Art;~u;o ı,cguneo.-8e autoriza al Goblemo. :ıı;imismo, para 
quc con nrrc;;lo a las normas e;,tablecidas en :a ba.se prL'Ilera 
teL art!cul0 anterior, se e!ere la cuantia. de las mu!tas 5e:"ıala
c:ıs e:ı las L:yes de veintise:s de JU:l0 de mil ochocientos seten
tı y ccho SOOl'e ejercicıc<ı pe!ıgrcsos de ;os menore3: de oipcJnue
re de septiembre de mil ochocientcs noventa y sels bobr" p,o
t"ei60 d~ p,ijaros insectivoros: L,y de Caza. de diccis6is de 
ID3YO de mil no\'ccimtos dos: de veiotitres de julio de mil na
I'ecieııtcs tres. sob!'e !n:r.<iicidad ee mencres: de cuatro de agos
to de m:! novecier.tcs trelnt:ı. y tres. de 'l7ago<ı y .Ma!cant~s: de 
ve:ntiseis de cctubr~ de mil nc\'e:lentos tre::ıta y :ıu?ve, relatlva 
a aca.ııaramie~to y e!erac16u de precles. y de ııueve de mayo de 
mil novec:e:ıtos' cincueııta. r.:ferente aı uso y circulaciöo de ve
ruculos de matar. 

Tamb:en se aııtoriza al Gob~erı;o para mod!Jlcar las di5posi
cıor.es d~ La Lel' ce Vaııos y Ma!eantes referentes aı «ı;amberriS
meıı. CGn objeto de reforzar La rep:esi6n de conductas contra 
1,5 r.crll'.as de 'convivencia cıudp.dana. especlalmente cuaneo se 
nctiıe en Sl'Upo. y cnlazar los Emitcs de edad establecidcs en 
e.;ta Ley y en eI C6~igo Pena!. hey en desıcuerdo. 

En :a ıııisma Le)'. y en e! articu:o nueve, se establecera san
ci6n aL hecho previsto cn cı nt:ımero si2te de su articulo segundo 
de su:ııir':strar beb!das aJcoholic2S a !cs menores. y se lim!tar:i. 
prudentcmonte la ind~temıinaci6n del 1ntemamieoto de 105 
ebrios y toAic6maoas. 

Art'eu!o tercel'o.-EI Gob:erno ~ncomeIld:ır:i. a la Comi;!6n 
General de Ccd:t!cncI6n la redncc!6n de les articulos afectados 
por La presente re~orına. y dictara ::ı. oportu."la d;s!lOsici6n en 
el p:azo C:e sei, meses, a ccntar desd, la publlcacloD de esta L~y. 

En otro pıazo igu~Ua Coııııs:ôn elevara aı GObiern~. y e5te 
<;neda autori7.ado para pub!ic:ır un nuevo texto revisado del Co. 
c!igo Peııal que recoja laı; rnodıncaclones lntroducldas en cı ıni.s
mo desde la prornulgaci6n del texto refund:do de mil r.ovecien
tcs cuarenta y cuatro. incluiaas las C:e ·la. presente Le;,. ' 

Dada en e 1 Palacio de m Parda a veintttrcs de dic!cl1bre 
de mil novecieotos seseota y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 80/1961. de 23 de, diciembre. so'ore PaUza de Tu
rismo. 

El desarrollo del turismo. de tan tavorables repercusiooes 
eo h cconomia p:ıtria. cxi;e la intensificac!cin 4e ia propa:;an
da. 5ingularmmte eo el extranjcro, para ponservar e incrcmen
tar ci volumcn actual de la corriınte tllristic:ı. cuya disminu
eiao af"ctaria. decisi\'arnente a la industria d~ hostcl~ria. 

La Lcy novcnta y cu:ı.tro. de vcinWtrts de dici~mbre de',mil 
noveci,ntos. cincu~nta y nueve. autorizö al QObi,mo pıra ~us
tituir los tipos vl;entcs del Impucsto de PaUza de Turismo POl' 
UDa escala gradual sobre el preclo de la habitaci6n. Pero esta 
transformaci6n, adcmli.s de ser insuficiente en BUS resultados 
para ci fin persel)'llijo. tend.l'ja dificultades tecnicas que pue
den sosl:ı.yars~ susÜ:u)'co:b 105 tipos fijos a.ctualmentc \·i~cn
tcs por un gravamcn gradual sobrc cı precio de 105 scrviclos de 
hosteleria. bi:n se abonen directarn,nte 0 por m~dio de A~en· 
c1as de viaj,s. En fSta forma ci gravam:on in::1jir.i sobre 105 
s;:ctor€s miıs dircctam::ıte ınt::r,sados cn el maoteoimicııto y 
<ksattollo de! trlifico turistico y al r:caer sobre las misma.s ba
ses impositi\,as queel Impu~sto del Timbre pemıite su unifica
(ion r.ecaudatoria, dlsminuyendo las obllgaclones materıales del 

contribuj7nte y simplificaodo la administraci6n ~ a:nbos i:ıJ
puestos con iQ que se aıninora la presi60 fıscal ındirecta per 
verüicarse simultan,amente tanto la recaudaci6n co:ııo la com- . 
pro b:ıci6n de :unbos 

En su v!rtud. y de conformidad con la propuesta elabore.da. 
por las Cortes Elpaiıow, . 

DISPONGO 

Articulo ıinico.-La 3utorizaciôn conterud:ı 'en el articulo v1in
te de la Ley noventa y cu:ıtro-mıl noveci:ntos cincueata y nuc
ve, de veintitr~s d~ dıci~mor\' de mil nuVeCi:mo5 cincucnta y 
nueve. quedar::ı rcdactada asi: 

e) Sustituir el actual ımpuesto de P6liza de TurisIr<ı por 
un ı,'I'avamen gra1ual şobr~ cı precio de los s~rricios de l1o~el?s. 
peosiooes de lujo y de prim~ra cıt,goria. r,si:lcnciıs. r:stau
rantes y campamentos. bicn se aboncıı directamcnte 0 por me
dio . de Agencias de viajes. 

Este ~a vamen se hara e!ectivo con arreglo a la si;:uieote 
escala: 

Hasta 100 pesetas .. ......................... Exento. 
de 100,01 pC3~ta3 a 200 .................. 2.50 p:s,taa 
de 200.01 pısetas a 400 ................... 5.00 p:s:tas. 
de 400.01 pesetas a 600 .................. 10.00 p,sctas. 
de 600.01 pesetas a SDO .................. 15,00 pes,tas. 
de 800,01 pcsetas a 1.000 .... _.......... 20.00 pcsctas. 
de 1.000 en adelante. por cada 100 pe-

setas de exceso 0 fr:ıcci6n .... ..... 2.00 p~s~tas. 

En esta escala queda comprcndi:lo el r~inte~ro que con-es
ponda a los documentos expresivos de taks servicios. conforrne 
:ı la legislaci6n del Timbre del Est:ıdo. 

El impuesto se pcrcibiriı medilnte efectos timbra~os cspc
cıales que se Bdh~rirdn a 1:ıs facturas 0 docum':ntos d2 cooro, 
de exp~dici60 obligatorla. Tamb:en seri:ı de aplicaci6n c1 rll:;!
men de canveIlio y el de P::ı30 en metalıco. 

EI lmporte liquido de 10 recıud:ıdo. previa dcducci6:ı de la 
parte correspandiente :ıl Tesora en conccpıo de Imp;,;csto de 
Timbre. sera puesto a disoosiciôn del ~1inistcrio com;ıeteote con 
destino al fomento del Turismo. 

La gestl6n. rccaudaci6n. contabilidad e inspecci6n de estos 
trlbutos se aJustar.ı. LI las nomıa.s contenid:ıs en la lcg-isllci6n 
de Tlmbre del Eltado y a 1as especlıb que s,:ın d~ aplicaciıin. 

Las Min1stros de Haciendı y de Informaci6n y Turismo cue
dan autorlzados. olda la Orcianızaci6n Sindical. para mundir 
ias disposiciones vigentcs €n la materiı y dictar las normas 
complement:ırıas para su eJecuci6n. deotro del :ire:ı. de sus res
pectivas competenclas. 

Dada en cı Pala.cio de \ E1 Pardo a \'clntitrcs de diciembre 
de ııill novecientos sesenta y urio. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 81/1961. de 23 de diciembre. sobre c! Plan Sıır de 
Vaıencia. 

Las grandes mundacioncs de octubre de rnll Dovecientos cın· 
cuenta y siete cau.saron a la ciudad de V:ılcn:il y su comarc:ı. 
daıios materiales cuantiosos. PCI'O a la vez dej:ıJ'cn el temor de 
que el fpn6meno que las motlvarı pudi~ra r"p~tl~s~ en cual
quier momento. sm poslbles cilcUlas ee tiempo ru probabilida
des de espera. 

Por esta doble raz6n. la acc16n tutelar del Gcbiemo tema 
que tamar dos nspectos: uno. inmediato. de acudir p;;, tcuos los 
medios a inderr.nizar a las victirn:ıs. d~indcles oport:mic'ad de 
restablccer sus bagares. ayudar a los uf;l'icultores, in:ı:st:'i::ılcs. 
comerclantcs y artesanos para. aminol'ur 10, qucbrantos su!ridos 
eo ~W actividııdes Y. finalmente. favcreccr cualquicr :ıctu:!c.!on 
para volver a un estado de norrr.a!idad. EI otro a';ıccLo. de pro
yecc160 tutııra. era el de adoptar las medldıs pertiııcntc3 para 
evıtar que tal catistrofe pudlera repctirsc. 

Al tlempo que se desaıToııaba iı p:ırtc primem. qUl' cst:i a 
punto de culıninnci6n eo los terminos m.is complctos y satis
factorios. el Gobiemo dedic6 atenci6n espccial al ~c;;undo as
pecto. deslgnando una Comisi6n Oficial Tccnlca Intcrministe
rinl, con la participaci6n de las principales autoricades de Va
lencla. para que presentase una sol!lci6n al problcmn de preve
nir 105 eaıios de otras mundaciJnes. 

La Comisi6İl Tecnica se cIlcontro corı el csqueır.:ı de trcs so
luciones que. por cı emplrız:ımiento ı;eogrüfico. se de:ıo:ııinaron: 
norte. centro y sur. Estudiadas c'.'teoi::amente. qucd6. desde 
iuego. eliminada la primera y se tr:ıbıj6 intens:ımente para 
examiDar el pro y e1 contra de cada UDa de las O>ras dos. hasta 
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c.ue :se Lego :ı.; acucrdo unanime de que era absolutamente ınıı.~ 
ventnjosa L:;. Solu~i~Il Sur. quz. lIt'vada a conoclmiento del 00-
bierno. motivo cı acuerdo de! conseJo de M1n1stros de velntld6s 
de juJio de mil novccientos cincuenta y ocho. aprob:indola pro
v1sionalmcnt~ ED cons~cumria. se desi<;Do otra Com1s16n In. 
t.crminis:erial de ::ar.:ıcter financierıı para que !ormuıase pro-
puesta sobl'e ~,tE aspecio de la lmpo~tante cuestl6n. . 

D"spu::s de los estudioö reaJizados se ha completado el plan 
que contienen los articulos de la present(' ter. y cuyos puntas 
esenciales son los :siguıentes: 

a) La parte r('latıva a las obras de lcrrocarriles y carrete
ras no requiere medida ::ı!guna de car!ı.cter especıaı. toda vez 
que pucdcn adaptarse al «P:an Sur» las que se habiıın apro
baco por dlsposi~iDnes a:ıteriores ıj se encuentran en ejecucl6n. 

b) tas ob;'as hi:iraulicas 5eriın costeada5: el setenta y' cin· 
co pər ciento, po~ cı Estado: cı ve!nte POl' c!ento, por el Ayun
tamitrıto, y cı cinco POl' r.iento, por la Diputaci6Il Provinclal. 
EI irnporte de !a subven:16:ı del Estado se calcul:ı. en m!l qul
ni~ntos ınillo:ıe~ de pesetas, financ!ables en dlez anual1dades de 
cien:o cincuenta millone~ de pcset:ı.s, que ii pə.rt1r del ailo mil 
novccientos sesenta y cu:ıtro podl'iın imputarse a las conS1goa· 
c!oncs presupuestal'ias del Minis~rio de Obras Piıblicas, qu~ 
dispondr:l de l'emanentes lıbres no comprometldos por contra
tos anteriormcntc formalizados. Para 105 afıos mil novec1entos 
seseııta y dos y mı! noveclentos sesenta y tres h:ı.brıi que pre
ver las corrcspondientes credltus extraordlnar!os de c1ento cin· 
cuenta miUones de pc~etas eada ııno. 

C) La urbanizaci6n de los terrenos resultantes en euanto 
no scan nece>arios para la:; propios trabajos, ser:i realizada per 
cı Minbterjo de la Vivienda. que se reembolsara de los gastos 
realiz:ı.dos mediante la cesion de sol:ı.res. Del producto resta.nte 
öe ing7esari eu el Tesoro el seteııta y ctnco por clento. y el 
v~inticinco por ciento seri! iDvertido en atenciones urbanlstlC11S 
dentl'o del Munieipio. 

En su vtrtud, de conformldad con la ııropuesta' elaboı:ada 
por las Cortes Espaiıolas. 

DISPONGO: 

Art!cUlo pnmero.-Parıı poner a la cluda.d de Valenci& y su 
termino municipa! a .cubierto del rlesgo de futuras inuodac1o
nes, se aprucba el denominado ııPlan Sur», al que se retlere 
el acucrdo dci Consejo de :'linistros de fecha veiDtid6s de julio de 
mil novccicntos clncuenta y ocho. para ias obrıı.s comprend!dııs 
en el proyecto dc desviaci6n del rio TurIa a su ı:ıııso por Valen
cia. asi como las complementa.ri.as y de ordenacl6n urbana. Es
tas obras scriıIı rea1iz:ı.das de conformidad con 10 prevenido en 
las artlculas slgulentes. , ' 

ArtieUlo se:;undo.-Comprende el plan a que :se retlere el 80' 
tlculo anterior las si~uientes obras, 1Dst:ı.laciones '1 serm1oa: 

a) Obras hldr!ı.ulicas, 

Construcci6n del nuevo cauce del r!a con UDa longltud de 
doce mil ~eiscientos noventa y dos metros, .ıı.ncho de ::ıoSclentos 
metros y capacidad de desagile de clnco mil metros ciıblcos per 
se:;undo. 

Conservac!ön dcl riego afectado por la vwcl6n del caUC\: 
del rio' y de:nas obras complementarlas y accemlI1as. 

Construcci6n de 105 coleetores de ə.lcantari1lə.do neceaarlos 
para suprimir 108 actuales eonductores de aguas negras con 
vertic!o al cauce antiguo. 

Construcci6n de 105 puentes Ind!spensables para saıvıır el 
nuevo cauce del -na, tanto en 105 ıı.ccesos fer:ı:ov1ıır1os como eD 
las carreteras y obras neccsar1ııs. 

\ b) Clll'l'eteras. 

Obras incluidas en el proyeeto de ıı.cceso a Vıı.lenc1a, apro
bado par Orden m!nisterial de veint1cuatro' de novlembre de 
mil noveclentos cincuenta y dos. COil las modıncaclones conve
nlentes; carreterD.S pcriferieas y vla de trafico ro.pido Este-Oeste 
que comuniı:a el puerto con el aeropuerto. zonas Industrıııles y 
carretcra de Madrid. 

c) Ferrocarriles. 

Construcci6n de la nuevıı. estae16n centrıı.l de vlajeros y mer
cancias, acceso general de todas las lineas de vla de c1rcUlac1On, 
eulace subterr6.neo y estacl6n cenmı.ı ubJı:ada eD eI puerto. 

Obras complementarias para regular el trıltIco ferroWu'1o. 

dı Urbanizacilin 

Aprovcchamiento de 105 terrenos recuperados del antlguo 
cauce y de las ə.ctuales estaCİOlleıl. y1as e 1Dstalacioııeı del fe
rrocarrıı. 

Articulo tercero.-Por el Ml!list~rio de Ob~as p~ı)lıca;; se 
I1-dscrlbtran. de sus creditos pre;;upu"ôta:'ioii, 100 'lll" r,quiel'aJl 
las obras correspondientes :ı. las Dircccionos Gen'.t.ılc. de ca.. 
rreteras y Ferrocarr1les para que, contando, eD su caso, con la 
cooperac16n ccoc.6ınica loeal. se desarrollen las obrils de sus 
respectlvas eompeteııcias en coordiDac16ıl' cun Illi de la Dırec· 
d6n OenerııJ de Obras H1driıulic:ı.s y con las restanıes del plan 
conjunto. 

Articulo euarto.-La. ejecuci6n de las obras hidraı:licas com
prendidas en el presente plan podra ser adju(jka~a msdiJote 
concurso al que ~~rft.ıı admlLldas. con las empresa:: naclo:ıales, 
las extranjeras 0 mixtas. de acuerdo con la legisl:ı.cıôn vl;cn~e. 

ED el concurso y adem:i.s de la reducciön en eı r.oste de las 
obras tie IJcitara sobre el menor pl:lZO de ejecUei6n, so:ıre 1003 fa.
cll1dades econômicss concedld:ı.5 para rcalizo.r 105 po.~os, en rela
ei6n con las restantes condiciones tecn1cas y garant1as de eje
cucl6n de las obras! y,. en su caso. sobr~ c! mmur empleo de 
d.ivlsas neeesar1as ta.nto para la imp('rtaciôn dp. macıuinaria 
como para la exportac!ör. de capital CO!lS~CU~nLe a ta op~raciôn 
fiDanclera planteada por el concursante. 

S10 perJuiclo de que la adjudlcaciôn definitlva del concurso 
se apruebe por el M!Dlstcr1o d~ O!ır:ı.s riıbllcas. en el ınlsmo 
no se podrıi.n admlt1r nı valorar cireunstantias. d~ caraeter eco
n6mıco-financ!ero sin que 50bre ellas tn!orme favorabl,mcnte :ıl. 
M!nlstro de Hacienda. 

ArticUıo quınto.-El Estado abonara el .;eteota y CiDco per 
clento del Importc de las obras h1draul!C!lS, r.portanda el ve!nte 
por clento el Ayuntamiento de Valencia y el c1nco por ciento sU 
DlputaCi6n Provinclal. 

ArticUlo sexto.-La aportaci60 de1 Estado para 1as obras h1-
driıulleas sen\. de eiento ciDcucnta mlllones de pcsetas en cada. 
uno de los' ailos mil novecientos sesenta y dos a mil noveCİentos 
setenta y UDO. ambos 1nclus1ve. 

POr el Minlsterio de Hac1cnda se habllltara un credito de 
ciento cincuenta mlllones de pcsetas ·en cada uno de 103 ejer
eic10s econ6micos de miL noveciıntos sesenta y do~ y mil no
vecientos sesenta y tres. iDcluidas en la Sccclon di:cl>iete de 
Obl1;acioDes de 105 Departamentos M!nlsteri:ıles, (cM1D15t~rıo de 
Qbras PUbllcaS»; capitulo seiscicntos, «Inversloncs no pro
ductoras de ln;resosJ: articulo se1sc1entos d.icz.· (Construcclanes 
~ lnsta1aciones y' ampliıı.ci60 y rc!orma de las existent:S»: s~rvl
eio creı;cientos veintlse!s. «D1recc16n General de Obras Hidr:l.u· 
licıısıı, a un coneepto nuevo. . 

tas restantes anualidades se incluı.ran en 105 presupuestoa 
correspondlentes al mismo Mlnisterlo d~ Obras Publicas de los 
respectıvos ejerc1clos y fl3'\ll'ara en un concepto de apUcac16ıı 
espec!!lca ıl este tın. compeDSiU:ld.ose su tııeiusIıin a partır del. 
de! ejercic10 cle mil noveeientos sesenta y euatro. con reduccl6ıı 
de uns. eifra de su m1smo importe eo el concepto setecicntos 
catorce mıı trescıento5 veiDtlsels. 

Los crı!dltos no eonsumidos de cualcıu1cr anualldad se Ineor
porarƏ.n al ejerelel0 econ6mıco slzuiente, incrementando la con
slı;naci6n correspondlente. 

Art1culo septimo.-Uno. Se concede autorizacl6n a los Ayun. 
taJnlentos 1ntegrantes de la Corporaci6n' adminlstrativa del 
«Qran Valencia» para estD.bleccr durante 108 a.noti nııı noveclen
tas sesenta y dos a mil novec!entos setenta y :ıno, ambos ın-' 
cıu&Ye, todos 0 alguno de 105 siguleı:ttes recursos eıctraordinarıos: 

aı Un reeargo del diez por clento sobre el aetual arbltrlo 
sobre la Rlqueza Urbana, que autorlza el articulo qulnientos 

. cincuent.l y siete de la Ley de Re3'!m2ll Local 
bı Un recargo del quiDce por clento sobre el actual arbltr10 

50bre Rlqueza Rustlca y Pecu:ırla. autorlzado en ei artlcUlo 
quiDlentos sesenta y dos de la misma Ll!y. 

cı Un recargo especıaJ del cuarenta por ciento sob!e 1'1 ac
tual MunlcipııJ que graVıl las cuotas de Licene!a Fiscal d~1 !m
puesto 1ndustrlal, autorizado en el artlculo cu:ıtrocientos ochen
ta y clnco de 13 Ley ci tada. 

dı Un recar~o especıaı de! ve:ntlcUıco per cisnto sobre eL 
actualrecargo Munlclpal sobre el Impuesto de consumo cı~ Ga5 
'1 Electricldad, autcrizado por el articUlo cuatroci~ntos ochent& 
y nueve de_ la repetlcıə. LeY. 

el Uns. tasa espccial por estaelonamlento, aparcııml~nto y 
parada de vehiculos de tracc!6n mecaniea. cuya regulaclôn se 
hanı. segijn ıas cl~es de vehlculos y por tunela.da en 105 ıle 
carga y por caballos fiscales en 10S turismos. 

o Un arb1trio del tres por clento de] importe de ıas es
tanclas '1 consuınlciones en hcteles y restaurantes. cuando exce
dan de 105 preclos mlnImos que !Ije la' ordenanıa. 

Doo. Se concede, Igualmente.· autorlzaci6!l al AYUntam1en' 
to de VsJ.encJa para establecer con caı-acter excluslvo durante 
el periodg anttıı ırJudldo i~ 5l~ent.:s ~ecwsos extraordUıar!os.: 
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aı [>1 ımpo.icioD de un tiı:ıbre cspeciııl.c1c veiııticı:ı~c Ce:)' ; \'ı~riö 1U'bo.na y n pııraueı. piıblico. ser:'.:ı cedidoıı grıııuıta
ıirı1o, cu i:l corrcspoaac:ıci" que se deterınine c~pedid;; CV' i IlıCııte al AYUJltaın.ie:ıto de V;ıleııcla Una Coıııisi6ıı de cuatı-o 
to:ln:: 10' \iuaicipios de La Agrupaciun «Graıı Vlllencia,. iıı~ııı, I i u1ıcioıııırlos, deı;i&nados. respect!vamente. dos por el ",[in!5-
SD La Jllı~rıor uc cada uno de cUo:;. terto de Obras P1ibllcas y dos po. el Ayuntaıniento de Va-

b 1 La ınıposicı6n de un nrbitrio del tres por ciellto ~Obrc lencia. cUicbri de 13 coordlnaci6ıı para la eJl'Cuci6n de 10 
11, !anfD.S del scrvicio telef6nico que ~ preste ~ll 108 ıııı<;JUO~ i dispııesto en eSte artıcıılo. 
Municipios. Los poligonos sefıalacios como su,cepWble~ de edi!icııd6n 

i' • L~ imposici6ıı cie un tİ1l1 bre esp~ci;.tl de citıcueııl.ı CeQ, 0 cte wa utilizaci6ıı sefialad;l en el planea:ııieııto quedan ads-
tinıos por cad!! tClegrama. cablegramıı 0 radiogr&m3 ~ııe se ctlto~ si i>fiılisterlo de ı~ Vivlenda para. proccdcr il su urb8-
expict:ı desd~ los mismos Munlcıp!Q~.· niıaci6ıı Y LI la cesi6ıı de los sol::ıres re8ultilnte~. Los !ııgresos 

ci i Ur. recf\r;o d~l dlez po: ~ı,nto sobre el inıplıe~t,O de luJo : que se ob:engan :;e dedıcar;ltJ eıı pmner lugar il !1ıanciar la 
qıı~ >C' dcveınue en actos de venta que ten~an l\lgar eLL illS propb urbarıııaciıin, y de! produc,o result;ıııto se iııgresııra 
ı\lU:ıtciPios de! «Gran Valencıa»). el l\etenta Y cin co por ciento el1 eı Tesoro Fiıblico, afectandase 

~ i L'n l'?canO dd den pvr cien 60brc cı actual :ı.rDitri<ı eX. i el ~~inııclIlCO por ciento resıa:ıte al cum,lünie:ıto de fines 
traordınal'io qu~ ~'l'ava las frutas şecas. 105 dulce5 '! 105 art!Cuı05 IlrbatıiRt1ccs en lə. comatca de Valerıcia. 
dc' p~rfumeria. QUc :ıutoriza cı artjrulo Qulnleııtos sı>tpnt.ıı ~. Clas t:i Minısıe~io de la Vivienda Uevar:ı cueııta scpə.rada de 
de la Le;- de R.egL'llen Lor.J\l. : 1Q& gastos coı'respondientes, que sçr,m dictaıniııaôos por ı.:na 

"1 1 dd' . b COMsi6n imcgradn por dos represeııtar.tcs del' ~nnisccrlo de 
" re~ men e recau, acıon medı!Ulte Ilm re esııec1al rodr~ ıa Vivkr.d<ı. clos del ~lil1is~rr:o de H:ıcie~da y uııo del A)'1.1n-

su,Lit uirse por los siı.cmas de sobretıı..~ 0 coilClel'fAl coıı las elltİ. 
dlces recaudador:ıs. . taıııleıı,o de Vn.!e'1cia. &<ta Coınisi6n dlcta:ninara asirni5mo 

Trrs Los rendimıentos de todos los recursos e~traorQlııA- 105 estu<!ıos ecor.6micos de 10S ;ılanes parcıaies de orde:ııci6n 
nos qı:e se establezcan con arreClo u cstc articulo si! destinar:',ıı ılruul)" y proyectos de urbaniz:ıcıon Que se forınulen co:ıc 

desarral10 de la Şo!uci6n Sur 
pr2fmııtcmente al pa,o de la ap~rtıı.ci6n aııu:ı.l de c~are[lta ıni. Al'tıcula ducdecimil.--4-uedan disueltas ını; Comisiones ln-
llunes d~ pCSttaıı qUe ha de hacer d AYlUltM\i:nto de VKıenej~ 

terıninisteriales Tecnica y Fln:ınciel'a que fueroıı creadas para 
aUl'ante 105 dıeı :ıiıos seli.alados 0 6 garantiı.'U' 105 erııııMtito~ to ın"ı 0" t b 1 '~"ı'o'" dö V ' D"o .. '1 c~ r ".ar _ ıO;ıues ~S 80 re a prov_ _. _ u.e "'~ y S, ~ 

qUi' pued:ı concertar para el pa;o d~ La mis:ııa ırport .. cıoıı ~ııal. ~tca corıtra Jas inuııdacionc,,--
Bn Codo caso eJ Ayuntami~nto de Val~ııciıı, cua.ıquieta Qtıe ,~rticuıo decill1~terctl'o.-Por las Ministerıo.' COır.pe(t;;1teS se 

sen La eifra de la recaudacıon por estos recursas. qu~da abligııdo clict:ır~n las ıli,po:;iciones cornpleınmwria, :; se adoptaritn las 
& ubon:tr rnensualmente y cn la proporciıiıı estaiıleclda eh el 
artıcu10 quioıo la can'ıdıı.d correspoııdiente Te5peeto il 105 pıı- t!lcCliCiil5 pertillentes para el desarroUo de la ;ıresente dısp~Sl

cİOn gos ordenados por el Estado con cargo a su prcsupuesto. 
ı::ı AYUntamiento de Valencla podl",j. eötablecer 10s cOnveıılo~ bada en d Palacio de El pardo a vp.intıtres de dimmore 

que sean oponunos con los Munlcjpios a 105 Qu~ se refi~~ esı;ı; d~ ınıı rıovecıentos sesenta y ııno. 
awculo p:mı. la p~rcepcı6n de las recursos ell:trnordill3tios QUe 
se aluden. y todos ~e lleVar:ı.n cu cuenta especi~1 seııa::ı.ti:l \)ilrll 
la contabilizaci6n de 105 iIl::rc:;as que se autarizan y gasto~ 
a que se ap1iquen. que no pod:':'ıu ser otros que los der1vl\dos del 
Plan Sur a q'.le se refiere eşt:ı Ley_ 

Articul0 octavo.-Lıı Diputac16n Provincial. de \Taleııcıə. lı1. 
cluir.i en 5U8 Presupue5to5. de gııstos orl:llnar105 108 creC!ltoS 
r.ece~Rı1Q5 para hacer frente il lıııı obligac1oneıı derıvada5 d~ 
BU əportac16n del cınco por ciento deı ııııporte de 111S obras 
hidl':iullcııs. a que se ~ere el articJilo qU1llto d~ III preşejj, 
Le !,e:,'. , 

:\rticuJo noveno_-Lııs obras &! aeredltariın ııor ınf'dl0 de 
certıfic:ıciones mensuRl~s, cuyo pago tendm lugnr per o!'(j~n 
corr:;l:ıtivo de aproəaci6n de absoluta coa!~rıııid:ıd cdıı !os 
p~zos y condJclone~ ecooomicas figurnd~ en 105 coııtrııtos: 
:iln dereclıo a 'devengo de lntereses en cııanto a JOS corres
pondiente5 :ı oara antlclpadıı. 

La entrega de esta$ certlfic:ıCiones por obra real1Zadıı 110 
ımp]Jcaı:,\ ;;an el Eııtado ni pa:ıı. el' Ayuntamlenta de Vııleıı' 
eio. la obl1guci6n de rcal1zar pagos d1stln\OS C!e !05 corresııoo' 
dicnt~s a 1'\S :ıIlııa1idades convcni:las. tetılendo l~ sjgni!icaeioıı 
exCıusiv:ı. de o.credltar obrıı reallzado. y prelaci6n ~!L el pa~o· 
cuando preceda. En su texto lıabra de hııcerse co:ıatıı.r (Le 
modo e.xpre:;o III cl:iusula de que no podcin Set l1e5CQrıtad~, 
ın la B:uıca oficial per 108 contrıı.t1stas nl por oC!'Os tened()re' 
de las mısmas, 

El vıılor de 1115 exproplaeJones. de la:ı l!ıdeııınız3oCiotıe~ t3' 
ııeclales por ocupaeJones t~mpOraıe5. de ınterruııclDll d~ serVl' 
dumbres y de los restantes gasUıH necesıı.rios y deı1vados cıt 
la ejecuc16n de obra~ ~e abonar:in en Igual ııroporclon que 
la indicada entre el Estıı.do y el Ayuntııın.leneo de Vt\lencJa, 
) con cargo 11 105 ıni5mo~ crcdlSo~ ~speelt1co8 que se cOJlsi~' 
nanin en 8US presupU~05, 

Artlcuıo decımo.-La5 obras e lnstalaclones 1\ qu~ se re!lere 
\;ı presente Ley se declaran de reconoclda urgerıclıı, il 105 et~' 
tas de apl1cac16ıı del ıırticulo cincueııta Y das de Ili teı' de 
Expropla.cJ6n Forzosa de dıecıııeı~ de dicıembr~ de ınJL ııav~ 
ciento! clrıcueııta y cuatro. 

ı\rticuio undecimo.-Lo~ tcrrenos del c:au~e natUral !lel rio 
Tur1ıı .que term1nadıı:ı 1118 obras de BU desvıac.ı6n C1Ueden llb~ 
radoıs y J03 ocupados per laa e~t:ıclone5. viııs y ııcrvıclcs rerrı>
vlarlos que .tr:ısladru:las a sus nuevos eııııılaıanı1entoe y tra, 
zados quedan dlsponibles se desvincuJan del can\cter de da. 
ıninlo pılb1ico -por eJ que estaban alectadOS Y :se ııd8cl'lben il 
los nuevos dest1nOl! senalado5 ~n el Proyecto de !ıı SQltıcloıı 
Sur de Desvlacl6ıı del RJo Turia y eo el Pıaıı Qeııeraı de or. 
denacl6n tTrbııııa de Valenclıı. revisııdo v adoııtado 1\ dltıı& 
Soluci6n. '. 

Lo~ terren~ llece~arl05 paı:ıı cl ~5tıı.bleciını~nto ıLı: CalT~tıı. 
;:ıs y ferrocıırrUes por el Mln~ter!o de Obras PUbııcııs quedıııı 
li.ascrlıoıı cıırectaıııente a eetoa 1lnos, '1' 101 deat1naclGa i la ~~ 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 19 de d.icl~llbre de 1961 por la Que ~e ae~rıın 

noT17Uls cconjııntasJII de lnteres militar l4s Que se rela. 
Ci01lQll. 

txcoı~ntisimos seiıores: 

I:ıc confotınlclad con la propııesta torınııladA por el Alta 
~stado ~ıayor, Y de ııcuerdo con 10 d15pues,o en el articulo 24 
(leı ~gıameııto Provision:ıl del ServicJo de Nortnalizac16n Mj. 
utur. ~prob:ı.da pc.r Orden de 27 de febrero de 1957. «B,Jetin 
Oficiaı de! Estado)ı numero 74, 

J::st:J Presideııcia de! Gobierno tiene a bien dcclurar nOl'mas 
«ı:onjıınta5» de obııgndO cumplimiento en lo~ Ejercitas de Tie
!'ta, Mar j' 1'.ire las comprcndidas en la si;ıuiente rel:ıcion: 

m.t-1V91 EMA. uResiSteııcia :ı la rot.ura por tract;on y. alargıı.
Iı'llento de los tejldos». 

lr:Il·M·92 EMA. «Metodo para medır el poso de! metro cııa
I1l'aQO de teiido a sequedaa y en ::ıtm6sfera normal par~ eu-
~}'osn. -. ' 

Ni\t.D-11ı EMA, tDetermınacı6u del ~untb de fusi<iıı eu ex-
ıılosivos y nıateMs· p1imas para su fabricaci6n», ı 

~M-N·ı28 E~ıA. «Nitrııto de estronCiOI) 
NM·C·12Ə !!:MA. «Clorıı.to debario)). 
NM-.H31 E~IA. «Alcohol eti1ico». 
ı\slıııiSmo. se <l~clar:ın uormas conjuntas de ob1igado cuıııplı. 

Illiento en LA, Ejercııos de Ti~rra y Mar las slguientes: 
NM:.IH32 SM. «Reconocimieı:ıta de 105 tubos eu las piezas 

Cle artilleria». 
N:vt.N33 EM. uComposıcicin y carııct.eristiras d~ L!L~ pa,tas 

ııg.ra obtcııer estaınıı:ıs». 
t.as norıııas NM:-R-91 OlA Y NM-M-92 EMA ~e dtcMn 

t .. rnbien comc <le ollligado cumplinıiento cu il Direcci6ıı Gene
rıtl d.e la Gu;ırdia CIvil y rn la Iııı;peccl6n de la POl1cia Arıııada 
y Cle t'r~ICo, 

!oo que coınunlco a VV, EE. para SU conocimlento y Nectos 
coıısigulentes. 

OLO~ ı;ııatde LI \TV, EE. muchoş !lfıo~. 
Macırıd. 19 de dıclernbre de 1961 

C:\RRERO 

~l'cıııo~. Sres. MlnlStros de! Ejerclto, de l\W'ina y ~L A.ILt '1 
Oenml Jetıı de! Alto ~dQ Mııyıır. 


