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otro no ıncluı(lo en eı a;ıartado anterior: todos 'Ios devengos con que ~stc dotado el destino 0 empleo que desempefien. 
Por no ıngresar las clases de Tl'opa del Regimiento de la 

Guardia (Le Su Excelencia el Jefe del Estado y de ıoı; Cuerpos 
de la Guardia Civil y Policia Armada en lıı Agrupaci6n Temporal Mili,ar al obtener un destlno ci,il no ıes seran de aplicaci6n ninguno de 10.5 preceptos contenidos en el capitulo pri
mero de la Ley de quince de julio de mil noveciento.s cincuenta ). dOs. 

Aıtıculo septımo.-Se laculta a la Presidencia del Goıılerno para dictar cuantas disposiciones se consideren convenientes 
para e 1 cumplımıento de esta Ley y al GObierno para recopilar 
y actualizar POl' Decreto en un solo ıexto legal las Leyes de quince de iuııo de mil novecientos cincuenta y dos y de treinta 
de marzo de mil noveciento~ cincuenta y cuatro. as1 como La presente Le)'. y para adaptar sus preceptos aı texto articulııdo 
previ.'lto en la Ley de Bases de Funcionarı05 Civlles de! Estado. 
niımero ciento nueve·'mil novecientos scsenta y tres. 

Dada en eı Palacıo de El Pardo a veintioclıo de diciembre 
de mil no\'ecientos sesenta y tr~s. 

FRANCISCO FRANCO 

tEY 19611963, de 28 de dicieınbre, sobre Asociaciones y 
ımiones de empresas. 

El Decreto tres mil sesent:ıJmll novecientos sesenta y do.s, 
de veintitres de noviembre, POl' el que se establecen las directrices y medidas preliminares al Plan de Deı;a.rrollo, preceptUa 
en ~U articulo once que 105 Mjnistro.~ competentes en eada caso propondran al Gobierno l'as medida.s financieras y de asLstencia 
tecnica 0 infol'matlva que estimen oportuna.~ para facilita~' el desarrollo conveniente de la.s empresas medianas y peQuenas. asi roma p'ara extender el procedimiento aetua! sobre facilldades 
para uoiones y a.saciaciones de empresa.s Que sean beneficiosas para la economia nacional. 

Obedeciendo a este criterl0 se ha consıderado la conveniencla de facilitar e impulsar la creaci6n por grupo.s de empre~lI8, 
de ôociedade~. uniones 0 vinculos esııeciales. siempre Que se de
diquen a actividades de intere.s para la economia nacionaL. 

En relaciön con las soc:edades de empresa.s Que son el motivo 
fundamental de esta dispo.sici6n. se ha e~timado que el proce· dimiemo adecuado para conseguir eı objetivo que se pretendc (!s dar a la.s que se creen determinados estimulos Que puedan 
repercutir dp. una u otra manera en sus rendimientos. Est08 
cstimulos pueden ser fundamentalmente de dos clases. Por una 
paıte, facilitarles el acceso al credito y dentro de e.ste al mer
cada de capitale~ cuando las empresas aisladamente. por raz6n de su tamaıio, no puedan hacerlo. Se ha seguido el sistema 
de acomodar a favor de las sociedades que se desea ayudar la! normas vigentes o5obre ci limite actualmente establecido en la. 
emisi6n de oblig:ıciones. Esta so1uci6n plantea el problem:ı de la garantia quc para las emisiones debia e~tablecerse. Ha pa
recldo como sıstem:ı. adecuado el consistente en Que cada uııo de !oo5 cmprcsarios Que forman parte de la agrupaci6n y Que 
participan en la emisiôn se responsabilice en cuanto a su cuota· parte correspandiente con todos sus bienes, respondiendo adem:is 
de manera solidaria hasta ei importe de su citacla cuota-parte de la posible lnsolvencia de alguno 0 algunos de 105 restantes 
:ıe;rupados. Por este procedimiento se cansigue, a la. vez Que 
una garantia eficaz para el total de la deuda contraida, una 
limitaciiın de la responsabilidad de cada. uno de 105 agrupados, que hara posibl~ que la operaci6n se realice. ya Que una cxi
",encia de responsabilidad solidaria illnıitada a tod05 105 miembros equivaldri:ı.. salvo en casos muy especiales, a una impo.si
bilidnd prıictica d~ que se llegara al acuerdo entre 105 asoctados. El segundo instrumento estimulante empieado ha sido e: 
tl.scal. Se ha estimado que si la creaci6n de tales agrupaciones era conveniente para el pa1s. cabia suprimir ci impedimento 
fiscal que dentro de la actuallegislaCi6n suponen los grav:imenes que recaen en las relaciones entre distinta.s empresas. La ven· 
taja que ~e concede puede resumirse en e1 criterlo de que la 
existencia de la saciedad de empresas no de motivo a la ex!cci6n de !mpuestos por cifra mayor a la que se hubiera pr:ı
ducido si los componentes de la agrupacl6n hubieran act·'~ado 
:ıis1~d~mcr.tc. sin intervenci6n de esta. 

Debe sefialarse que esta disposici6n ~cı:itra SU atencicin en la 
cancentraci6n de empresas bajo la modalid:ıd de Que estas con· 
serv~n su personalidad juridica QUe s610 Quedara. mediatizada 
POl' los pacto.s de coligaciiın libremente estipulados. La Integraei6n de empre~as mediante la fuslôn de sociedades que aparece regulada por 10.5 :ırticulo.s ciento cuarenta. j do.s y ~g,jenıes 
de la Ley de Sociedades Anılnimas de diec1siete de Jullo de mil 

noveciento.s clncuenta y uno, no es objeto de las presentes 
normas. dada que su tratamicnto tl.;ıcal fa vorable derJvıı. del artlculo ciento tre1nta y cinco de la Ley de velntiseis de di,. 
cıembre de mil novecientos cincuenta y siete, que se encuentra 
convenientemente desarrallado par las Ordenes de velnt1nueve de julio de mil noveciento.s cincuenta y ocho y doce de abril 
de mil novecientus sesenta. Con relaci6n a !a.s empresas indi· vidua1cs. y no obstante las dificultades conceptuales y pra.ct1cas que se presentan en la obra leg-islativa, se las configura. en el 
campo del instl'umento pıiblico y del registro mercanti1, abrien· dales əsi el camino del credito oficial y del mercado de capitales. 

Se con tempi an tambien en esta disposicion dos sisteınas de co!aboraci6n entre empl'esas a todas luces convenientes para 
el pai~. Son las uniones temporales de empresas para la eje· cucion de obras y servicios y la subcontl'ataci6n por un contratista principal de una pal'te de las unidades de obra a que se 
hubiese comprometido. Dentro de ambos sı.stemas. por otra ı.ıarte 
colıocld05 hace afios en legis1aciones e:...tranjeras. late un indu
dablc impulso positivo para el aumento de rend1miento y para el estimulo a la especia1izaci6n de nuestros empresario.s. En 
favor de estas colabol'aciones se arbitran ventajas fisca!es de grado similar al instituido para. las operacione~ Que realicen 
sociedades de empresas con arrrQlo a la fisonomia de <:ada una de ellas. 

En su virtud. y de cOIllormidad mn la propuesta elaborada por las Cortes Espaıiola.s. 

DISPONGO: 

Articulo pl'imero.-Los empresarıos iodividuales y las socie
dades podrıi.n 'asociaro5e en la forma y para 108 fiue~ que eD 
esta Ley ~e establecen. 

SEccıö:; PRL'IIERA 

De las socier1ades de empresas 

Articulo segundo-Tendran la consideraci6n de socied.ıdeıı 
de empresas, a los efectos de ~~ta Ley. 1as compaiiia.l anon!ınas constituidas por sociedades 0 empresarios individuales. agrico
las. indtııı'triales 0 rnercantiles que, cumplıendo los requisitos Que en ella se seıialan. y manteniendo su propia personalidad y 
la libertad de mercado. tengan por objeto una 0 varios de 10.5 
fines siguientes: 

aı EXPanslon. modernizaciiın y racionalızaei6n de la.s wtalac10nes productiva.s 
bJ Aportaciiın y adquisiciô!l de maqulnaria y otr05 bien~ de equipo para su utilizaciôn conjunta 0 particular 
cı Promociôn de ventas de los productos obtenidoo. fı.brJcıı.

dos 0 comercializad05 en 105 mercad05 nacional y extranjero. d) Estudio de nueva.s tccnica.s y <ie mejora de metodOl; <le 
produccion para su ultenor aplicaciôıı. 

e) Cualquier otro obj eti\'o que pueda ~ıialarse p05ter:far· mente mediante Decreto acordado en ConseJo de MInis'".r08. 
Articulo tercero.-Los empresarios individ'Jales y las socie· dades para constituir una sociednd anônima de empre~a.s de

beriın cumplir los sigulemes reQuı.sltos: 

Uno. Figurar i~critos en el Registro Mercantll correspondiente. 
La inscripciôn de lOs cm;ıresarios individuales deber:i. cam· 

pletars~ hacie:ıdo co~tar en ella la dfra de valoraciôn Que i 
su eınpl"!sa se .;'!İı:ı.le a 10.5 fine.l de esta Le;-. 

Al amparo <il' 10 dispııcsto en el titulo tercero de! Reglamento del Registra M~l'cantil. :: ıl los efecto.s de ".ta Ley, podran 30-licitar su inscripci6n ~n dicho R",gistro 10.5 empresario.s a~colas. 
Do.s. Ten~r di!igenciados los libros de contabilidad de con

formidad con 10 dispuesto en ~i C6d!gO de Comercio. 
Tres. En la escritura de constituciiın de La 50ciedad owıôniın& de empre.ıas "e hara consrar ;ıreceptıvampnte: 

a) EI domicilio de ia socit'dad. oue habr'.ı. de radicar necesariame:ıte en territorio naciona!. . 
b) Que S~ tı~~~~=~~.:., ilv ~e reM'"l'vuıı 1 ~ii',üÜt:rA\::~::;;:'; ; 

ventajə.~ ;;speciales y que todas l:ıs accioncs gozan de iguı\l~ 
!!~rech05. 

cl Que 10.5 titulo.s l'epresentativo.s de su capital tendrıUı 
siempl'e la coııdiciôn de nominativo.s. 

d) La cifra de valoraci6n que cııd'a uno de 108 compare
cientes atribuye a su empres:ı individual y la conformldad de las dem:ıs a ('sta valoraciön 

e) La obligacıon que los comparecientes adquieren de ınan· 
tener la unidad econômico-juridica de sus empresas. sefiııJanda 105 limıtes y garaııtias qıı{' para el c~m;:1i::l:cn:" de Ma atıli

ı gaciôn pııcten entre si 
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fJ Las clausulas de ~arantia que se establezcan para lo.s 
supuestos de separaci6n voluntaria. fallecimlento del titular 
c'e una empresa 0 imposibilidad de continuar el n€gocio POl 
uno 0 varios de los soci08. 

g) La obligaciôn <le dar cuenta al ôrgano rectol' de la su· 
cicdad de empresas <le 108 sucesivo.s balances debidamente cen· 
surad08 de cada UDO de los soci08. 

Cuatro. Ninguno de .Ios socios de La sociedad de empresas 
podra sel' titular de acciones que representen ına.s de una ter· 
ccrapa:te del l'apital social <le la misma, sin que dicha pal'
:ıcıpacıon. en nıngıin caso, pueda exceder del 30 por 100 de 
su propio capital desembolsado. 0 cifr:. de valoraci6n atribuida 
a su empresa. 

En sup~estos excepcioııales de relevante Slb'Ilificaciôn para 
la economıa general del paıs el Ministerio de Hacienda podr:i. 
con facultades discrecionale. y sin u:teriores recursos, altera~ 
estas proporcionalidades 0 porcentajes para una mejor acomo
daciôn 11 los objetivos scıialados en el articulo segundo de esta 
IJ!y. 

Articulo cuarto.-Uno. La sociedaJ de empre~aı; a que se 
refiere el articulo segundo. y 105 que forman pane de ella en 
calidad de mıembros. po<lr:in disfrutar de los beneficios si· 
guientes: 

Al Bonılicaciön hasta el novenıa y cinco POl' ciento de los 
Impuestos de Derechos Reales. Timbre y Emisiôo de Valores 
:\1obiliari08. por la constituciÔn. modificacıôn. ampliaci6n y di· 
soluci6n de la sociedad de empresas. 

Bı Bonİficaciôn del noventa l' cinco por ciento de los impues
tos, contribuciones. tasas y exacciones. scan estatales. pr<!vin
ciales. municipales 0 de cualquier otro oıden. para lo.s hecho:; 
t:'ibutarios que se produzcan como consecuencia de la actividad 
de La sociedad de empre.-;as en sus relaciones con las sociedades 
o ı:mpresas-soclos. que scan consecuer.cla de !os fines para los 
que aquella sociedad se cre6 de acuerdo con 10 <lispue.-;to en 
e 1 arliculo segundo de esta Ley. 

Ci Disfrutal".ln bonificaciôn de! .noventa y' cinco por ciento 
dd lmpuesto so~re las rmtas del capital 108 dividend08 repar
:ıd08 por la socıedad de empresas a las socieda<les y empresas 
miembros de la misına. 

A efect08 de la detcrminaci6n de la base impositiva por cı 
Impuesto sobre Sociedade.-; no ~~ considerar:in como ingre50s 
las divide:ıdos percibido~ por las sociedades miembros que pro
c~dan d~ la sociedad de empresas. 

DJ Aplicaci6n a 105 emprestitos emitidos POl' las sociedades 
ee empresas conforme a 10 que se e.-;tableoe en el articulo quinto 
;ıguıente. de las reducciones İ1'icales estableci<las por el De
creto-ley de diecinueve de actubre <le mil novecientos S€senta. 
y uno. en la cuantia y condiciones que el l\1inisterio de Ha
cienda determine S€g(ın el regimen general establecido. 
. L08 fondos que como consecuencia de la emi.si6n de obliga

cıones se transfter~n por la sociedad de empresas a sus e!ementos 
corn;:ıonentes .. con arreglo a su cuota de participac16n en la ope
raci6n crediticia, asl como las devolucione5 <le estos a aquella, 
no tendr:ı.n, a efectos !lscales, la consideraciön de prestamo, 
qUedando, en consecuencia, exent05 <le trlbutaci6n. 

E) Dis!rutaran bonlficaciön del noventa y cinco par ciento 
dd Impuesto sabre las rentas del eapita! las aperaciones cre
diticias que se realicen entre las socieda<les de empresas y sus 
dement08 componerıtes. siempre que <lıchas operaciones se ajııs
ten en su cuanti:ı y condiciones a 10 que di.sponga la dec!ara
ciôn regulada en las parrafas ~iguienıes. 

c!llpl'a~as 0, en su caso. de La;; cıfras de valoraci6n consignadas 
POl' 10s emprcsarıos en su inscripci6n en eı Registro :.1:ercantil. 
Na operariı.n dichas ıimitacioıı~s cuamitat:vas si la operacıon 
credıtıcıa se realıza mediantc las garantias de io.; nıimeros doce 
y ~torce <lel articulo cıento catorce de la Le)' sobre Regimen 
Jundıco de !as Sociedadcs An6nimas de diecisiete de iuIio de 
mil novecientos cincuenta y uno. 

b) Tanto en el acuerdo de emisiıin como en cı cantrato se 
seıialara la cuota-part0 con que cada entidad particip:ı en el 
ımporte de la operacion crediticia. Las cuotas-p.1rte tcndr:in como 
Iimite m:iximo para cada miemlıro. bicn su capital social des
embolsado 0 La cifra de valoraci6n consi~naca en d R<:~:stro 
:'Iercantıl para los ernpresarios mdiv;duales. 

c) SubsidiariamenL~. los socios de la sociedad de empresas 
responder:tn <le sus resjJfctıvas cuotas-parte con todos sus b:enes 
preilentes y futuros. Sin perjuicio de la anterior oblig-aciôn. con
currir:in, ad~m:is, con los demas socios. a cubrir proporcional
mente a dichas cuotas. la~ posib!es falencias de otra u ot1'05 

miembro., de la sociedaC' de emprEsas. sin que esta obIigacion 
pueda tampoco exceder del Iimite di! su CU(.ıa-part~. 

d) POl' volurıtad de 108 sodos na podriın aisol verse ni :1 50' 

ciedad <le empresas ni las sociedades agnıpadas, ni estas sepa· 
rarse de aquella. cn tanto na se hava hecho efectivo a los 
obligaciunistas el pago de sus rreditos: salvo que mediara con
signaci6n. garantia real 0 a val bancarw. fstımado suficiente 
al re5pecto por la lI.samblea general d~ oiı!igacionistas. 

Articulo sexto.-con caracter prev;o a la constitucion de La 
sociedad de empresas deb€n presentarse. a c-fectos de autoriza
ciön. en el Instituto de Credito a ~rec!io y Largo Plazo. e! pro
grama de la sociedad y su" Estatııto.ı, a.ıi como La solicitud de 
la., bene~cios concretos que se pretend3n de entre los estable
cidos en esta Ley. 

El Ministerio de Hacienda. oida la Organızaci6n SindicaL 
previo informe fa,'orable ee las Der.anamemos ministeriales 
afectados de moda fundamental por eı proye~to. y a propuesta 
del Instituto de C~editO a Medio )' Largo Plazo. resolver.ı sin 
ulterior recursa la que proceda eıı un termina que na podr:i 
fxceder de tres meses. 

Las alteraciones que pUdieran praduc!rse en la estructura. 
social de las sociedades de empresa., reqııerir:in. para su efee
tividad. el cump!imiento de los tr'\!ııites anteriormente s€ı1alados. 

SEccıoN SEGTINM 

De la agrupac:i.on ıemporal d~ emııresas 

ArticUıo septimo.-Los empresarios QUe conlorme al <lere
cho vigeote se aimlp€n tempcralmen:e con fl fin de loı:rar 1l!l 
mejor desarrollo 0 ejecucion de una obra. servicio 0 sumin:.stro. 
disfrutarin para el objetivo cancreto de! convenio de 10s b€ne!i· 
cios tributan08 que ics puedan ser de aplicaci6n de entre 105 

seıialado.s en el articulo cu:ırto de la presente Ley. siempre que 
en su constituci6n. actuaci6n \" efecLOs öe acomoden ademM 
de a las normas g-enerales vi~entes. a las carac!er.sticas ~i
guientes: 

aJ EI disfrute de las ventajas fLıcalc's ha de ir preCe<1ido 
de la calificaci6n de «Uni6n Tempo~al. Ley ...... D. que corros
ponde otorgar al MinisteJ'io de Hacimda. 

A estos efectos los interesados qUe deseen obtener alr:uruı. 
de las protecciones previstas en los apartados LI l' B del ::ırtlcU-
10 cuarto de esta Ley presenıaran en cı Instituta de Credito ıı. 
~edio l' Largo Plazo cı pro~ama de la uni6n. con dHcrmına
oiun de sus objetivos, forma. actividades. medios. duracı6n. pac
tos que han de regular la coalici6n y beneficios 0 ventajas que 
deseen obtcner. con cxprcsi6n de su extension y duraci6n. 

EI Ministerio de Hacienda. previo informe fav~rable dd :\!i
nisterio 0 Ministerjo~ lundamentalmente afectados. 0 de la Or
ganizac16n Sindical. en su caso. y a propuesta del Instituto de 
Cre<lito a :\1edio y Largo Plazo. conceder:i 0 denegari total 0 

parcialme!ıte. dentro de 105 treinta di:ı,s sıguiemes a la pr~"en
taciôn <le la documentaci6n cQmplet::ı. IDS beneficio.ı ti.,ca!rs Rali
citados. sin que contra esta dccİSıon qucpa recurso aigur.o. 

Dos. Estas eıcencioneô 0 bonülcaciones deben ~er decIaradas 
eKpresamente en cada caso por el Ministerio de Hacienda. y 
Lendran una <luraci6n de cinco afios para ca<ıa ~uJeto tributa· 
rıo. contados '8. partir <le la fecha de l:ı constituci6n de la so
cieda<l de empresas. Al cumplimient:ı de <licho plazo se exo 
tinguiran estos benetlcios tributariO:i. salvo que. previa peti
c:60 de parte, y atendidas las circunstancias de la economia del 
p:ıis.....,n e! momento las especificas eel sector y las peculiares 
de la sociedad de empresas solicitante:>-. cı Mi!lİlıterio de Ha
,,:i~!" .. ~ ~~Z~~~ ;:~::-~~: t:~~ -e~ f1pmpu y cC!11i{"ione.:s Que dls· 
crecionalmenk acuerde. 

.... rticulo quinto.-Las sociedades de empresas po<lran emitir 
obligaciones 0 tltulos qUl' reconozcan 0 creen uoa deuda, previa 
autorizaci6n del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio del re
gimen establecido en el Decreto de seis de septiembre de mil 
novecientos sesenta l' uno Y conforme a las "iguientes condi
ciones: 

El informe a que se refterc el p0.rraf 0 am.erior se cmıt:r.l, 
1 segün corr~.<!,onrln. por 105 represcntantes de 105 :\!i.'lİSterıos 0 

de la urganizaciôn SiuJkal en c! I:"..!i:i~u!o d~ Gr,:.cİto a ~ıed!o 
y Largo Plazo. cuando existieren. 

al EI Import.e de la emisiôn de obligaciones tendra romo 
limite m:i.ximo la eifra que resulta de sumar los capitales so
ciales desembolsad08 por l:ıs sociedades otorıı:ıntes de ia de 

Cuando una uni6n temporaı de empres:ıs :ıe cons::ıu)'a 0 se 
proyecıe constıtuır con el exclus!vJ objeto d~ realizar una obn 
publica cuya adjudic:ıciôn se verifique por e! Estado a traves 
de 10'> sistemas de subasta 0 de concurso. d hecho <le que lll. 
uniôn obtenga dicha adjudicaciôn supondr:i para la mL_m:ı. como 
instrumento asociativo. el derecho a las benef!cios fiscales se
ıialados en !os :ıpartados ;\", :: B) de, articulo cuarto de esta. 
IJ!y. pero la concesion definitiva de !os mİSInos quedo.r:'ı ;ubcr-
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dinada a que la ;ı-arte 'interesada cubl'a 105 tramites €stablecidos en lvS dos p::ırrafos inmediatos anter!ores en lo.s que. aci~
mas de las condiciones gen2rab, ha de resultar cumıılidam~nt~ 
:ıcredıtad:ı. la reəlid,ıd ). excıu,:l'id:ıd del referido objetivo de ıs ejccuci6n de una obl'a publıca. 

Este tratamlento especifico para la.s Unıones Tcmporales que 
aspıren a la adjudicaciön ôc una obra pUblica POl' el sıstema Qe subasta 0 concurso oficial. se cstablece con cani.cter voluntal'lO 
para 1as €ınıır~&as intel'esadas, quıenes. si asl 10 dcS€an, podrun solicltar la formalLzaci6n de! l'eglm~n favorable para la union medlante la obs~rvanci:ı de 10 pre~istu en los pa:Tafos segundo 
y tercero de este ap:ırtado. 

b) Las u!liones temporales de empresas deberan con .. elUrse en escriturupubl!ca ~ inscriblrse en el Registro Mercantll. 
. Ci. EI plazo dp vigencla de 10.5 beneficios de esta Ler cn favor de la uni:in tcmpor~l seri identico al de ıa obr:ı 0 SEr'Vicio Q.ue corutituya su objeto. pero siempre con el lımite ma

xımo de diez :ı.ıio:;, que en caso de excepci6n pCXlra continuar, previa petlci6n de p:ırte ~l efecto. hasta do:> pr6lToga~ de un 
ııno cada una de eılas, que oıcrg:ır:ı 0 denegar:i. discrecional.:;nel1te el org:Ulısmo del Est:ıdo quc haya adjudicado la obra o eı servicio, sı fuere:ı ııübJicOs. 0 el :VIin!.sterio de Haciendn si tuvieren condicion de obra 0 savic!o privado:i . 

0) E;.;!stira un Oer~nte tınico de la a~rupacıon. con poderes suficientes de todo. y cacta una de sus miembros para eJerc!tar los derechos y contraer las cb1i"arlones necesari:ıs para el 
1081'0 de 10.1 fmes de La uni6n. 

Las aetuacıcnes de la unİön de emprııöas se verl!icur:i.n Pl'e
cisnmente. a tr:ıves dd Gerwre Ilombrado al e!teto. h:ı.c!endo-
10 este constar 3S1 en Ci.lantos acro.;; y contratos ~uscriba "n 
nombre de la agrupaci6ıı. 

· A estos efeetos la uni6n temporal deber::. !igura: ~ll e1 t1'a-
· !ico bajo el ıwmbl'e de uno 0 varics e~ 10:; eınprr:saı1u5. al que se anadirlı. la eı:pl'eSion {(Y Empl'c.s::ıl'io" Ag1Ujlados». 

e) Frente a ",reero, las empresa.s coal1gadr.s queC1il'::m ;;0-lidariamente ob1igadas per lU3 operaciones en bene!icıo del 
comun, sin p('rjuicio d~l derecho a r~petir inherent~ a cada 
mıembro y de los pactüs que libremente jJuedan e.stabl'cer en 
.la. e5criturıı. de constituci6n en orden a una depurada re~pon-

· ,;:ôləillda~ Y liarantıa entr,; las p:ırte.l y para con ıereero,. 

SECCION TE~CEI", 

Articulu octavo,-!';uanuo ı-1 ııtular de un contl'ato ~stipule 
POl' escrito con ıercenıs, di: eonformidad a la ııaturalcza \' condiclones del convenıo p~ıncipaI. L:ı ejecı.:ci6ıı de po.\:bles u!lidades 
de una obra 0 un :ıel'vicio, l:ı relaciou :ı5i e5tablecida disfrutar:i 
<ıe io. benencio.:; ruc:üe" que pudieran .erle aplicalıles de entre 
]<ıs ~"tIl.ble~dOıS en d articulo cu:mo de 1;1. presente Le)'. 

SECCIO:; C}JAP.LI 

iN La ıwilancia 

ıncluslön de un nuevo Vocal repres. ntant~ dd Miııi.sLerJo de Obl'as publlcas. 
Artlculo undecimo.-Be autoriz:ı 1\ la' Ministros afectados en la eMera de su respectiva competencia p::ır::ı dictar las dispo.sj

ciones complementarlas que des::ırrol1en 105 preceptos ee La 
presente Ler 0 aseguren su mejor c:ıınp1imientc. 

Al'ticul(l duodecimo.-La presen~ Uy entrara en v!gor (On la techa de su promulgaci6n. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

L::ıs agl'UpaCiOll€S de empl'e~as que ya exi.stıeran pOdr:i.n aco
ger.s~ aı ~egimen especial que .:n esta Ley se estableı:e prevl:iı 
so!icltud al efecto, )", m su e:1,O, adaptacı6n de sus normas al ordenamiento d~ la pre.entr di,'posici6n . 

DISPOSICION FINAL 

Los beneficios a que se l'efiel'e el ::rticulo cual'to seriın aplicabl:-s a ;:ıs Cooperativas y A;rup::ıcior.cs Sindicales coııstituida~ 
para cı cumplinıieııto de los fines a que se refier~ eL articulo S~gundu. en cuanto no €.!cn comprendidcs en su legishıcl6n esptcitIca :; sımıpl'e qu~ ~e ('urııp:an 10., requisıtos establecldos en ('-,ta Le;:' p:1l':l obkn r:n, 

D:ıca en eı Pal:ıcio de El Pardo :ı \'eiııtiocho dt' dicıem1;ır~ 
de mıl no\'ecientos s~;enta y tl'es. 

FRASClSCO FRANCO 

LEY 197 19G3, d~ 2~ d! didwıbrf. sobr~ (ICenıroı y 2ona~ 
df [nt"rı'.< TIıTl>Ii~() NaCİi)Tlah 

EI ~I'Jıı !ntı",m,ntu ,i, ı~ cOl'rient~ ruri3tica h:ı dado lugar ıı. 
l:ı. apal'icıon de !en6mcııos de s:ıturaciön \' agobıu ('n determlna· 
da., zona" y IQcalid:ıdcs dt-I territorio n:ıc:ional miıs l'al'oreciıius 
POl' la a!1ucncia (!., vısitantes. plaııı~ando problemas :ı resolver 
con urgi;:ncia. m"dianle la debida coordin:ı.ciön de los esfuerzos 
!ıı'cesarios 0 tal !'in. con:;i:;teııte5 de manmı princıp:ı.1 en la. pron. 
ta :ıd~cl1:ıcıôn de nUt'stro .quipo turistico receptor y de la pr9-
gr:ımaci6n y ~jt'cuci6n de las currtspondif'ntes obro, de intraestructura. 

El dt"sconocimiento U Q,vido de estos problemas pudlera. orı
~in::.r la controcci6n de il.> corrientes turisticas qu~ atlUjen ;ı. 
nuesıra P:ıtW\ :ı cDnspcuencia t"nto de la incapacidad de los servicios r:!ceptivos cama de los comunltarlos, espeCialmenıe LD, 
d~ ab:ıstec:mientos de asu:ı, urbanizaci6n. saneamientos y otros cuyas deflciencias pued:ın caU5ar un gran perjuicio :ı nuestro 
credito wristlco 

Existen. pul' utra parteo, ampli.as zonas dotad:ı.s PUl' la naturaleza de suficiımtes utractivos para convertirse en turisticas, pero 
cuya.s posibllldades no est:ln suncientemente desarrolladas, POl' 
diversas razones, t:'ntre las qUl! sObre.sale, prlncipalmente, la de 
la ausencia de un.'l, politica de fomento que orden", estimU1e 0 supla La iniciati .... privada dl" un:; manera e!lcı;z )' facillte su 
adecuac::ı explotacl6n turistica. 

La importancia de esto.:s problemas queda de man1fiesto sl iLA' 
i tiene /'n cuenta que la tllSa te6rica de crecimiento anual de 1110 
tınuencia t.uristıca e;.;tranjera huce prcsumible qı:e su ritmo d~ crecimiento segulra :ıseendiendo, 10 que asegura la inmeıiM;ı ren
t~bilidad de las inversiones que fn ~5te sector se hıı.gan, sol;ırıı 
tado cuando se proceda a unıı. cuid:ı.da pla!lificııci6n t~cnJca de 
fst:ı compıCıı industria que ~S cl turi.mo. 

Artıculo noveno.-Las actlvidades y repercUSlones econömi
cas de las soCiedadl's de empl'esıı.s seraıı objeto de especi:ı.1 vigilancia potel:>1ıllister1o de Hacienaa. al objeto di' eyitar quo desarrollen :ıctivid:ı.ctes distintus de las seıia!adas en 10; docu
I?-entos de.su constituCİoıı, qu" d"bel'un coıncıdir c(ın 1J.S re~enadas en e1 artıculo segundo de esta Ley. Dich:ı. vigi1ancia se 
l1evara a cabo POl' ~i Instituto de Crfdito a Media y Largo Plazo, "uyos fuuclonarlos tendrim las mııs :ı.mp1ias f:ı.cultaC1es psra 
~xamin:ı.r todos la.> documentoo, !ibl'os y ::ıntecedeııtes de l:ı socied:id. de empres:ı.s. El MiniStro de Haclend:ı. a propu~st:ı. de 
dicho Instituto, podra acordar s::ınciones pecııniarias cu:mdo se . ::ıd.vlerta en la. sociedad de empresas acuerdos 0 pr:icticas no- i 
civ:ıs al intel'es general, todo e!.lo sil! perjuicio y con in.dependencia de la :ıplicaci6n POl' 10., Organismos 0 Tribunales co- i rrcspondiente5, de las medidas ordiııarias 0 especiaıes establr- . cidas 0 que se establezcan para prevenir y. cn su c:ıso, öancio
mr actividades de signo monopolistico. Dichas s:ı.ncıones podr:in alcanzal' un miıximo igual :ı la cuantia de las exacciones 
d~ todas da~es dejadas de satisracer por la ~ocıedad de empre. 
sas, :ıl :ımparo de 108 beneficios fise:ıles que esta Le)' cancede 
uurant~ el ejercicio anı.erior al momento de des~ubrir las he-... \." ...... ......... fti"'..,4h.l.ıı:ı.~ ..................................... - ......... 

En caso de reıncıdencia. el Consejo de Mınistras.· a Pl'o
pu~sta drl de Hacienda, podr:i. acordar la p&rdida POl' la sociedad. agrupac16n 0 personas infractoras, defiııitivamente 0 
POl' el tiempo que seiiale, de 1OOa" 0 p:ı.ne de las ventajas es
tablecidas en la pre~nte Ley. 

Articulo decimo.-Be modi!ica la composicicn del Conııejo 
Generul del Instituta de Cr~to a )JeQio y Lıırgo Plazo, fIOl' 

Por el10 la Lel' comienza por dec1urar como obJetivo de la mls-ma la ordenaci6n turistica dcl territol'io patrio. a trııve.ı de la 
planif1caci6n r deSRt1'ol1o de (IZonas y Centros de Interes Turlstı
co Nacional». eonforme a conceptos precisos, pero con suficleuk 
elastlcidad. de manera que se tıa~a posi:::~ esı.a.declarnci6n j' la 
consigı:iente aplicaci6n de sus beneficıos, siempre que concurran 
razones Que asi 10 aconseıen. 

Previene la Ler que la iniciaci6n del expedlente para tal~s de
claraciones pueda s~r tanto de ofıcio como a instancia de parte 
interesada. pero, siendo preceptivo en ambos caôOs la apertUl'll de un p~riodc de informaci6n publica, para saıvaguardar todos 
los intereses y ıı.segurar el mejor :ıcierto posible en sus resulta. 
dos. E'inalmente_ la decl::mıci6n de «Intel'es Turisticı:· Nacional» 
queda reservad:ı. al Coruejo de ?Iolinlstros, previa la tramİtac!ön 
cvl:L~~pv:.~ic~te. C0~O rnaxim~ kai'antia de su ponderaciôn, ~. en su coıısecJciôn queda condicionada la aplicaci6n de 10S ııenen~os 
quc en la Lrı: se det:ıl1an. cuy" concesi6n se har:i. en la meı::lida que en cada c:ıso ronvenga. ,e~u!l S~ determinc en ci oportuıı.o 
Oecreto de decllraci611. 

En su virtud. ı: de coıı.!ormid:ı.d con la propue$ta el~bərada 
POl' !~S Cortes Espafiolas, 


