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DI8POSICION-ES, .GENERAL~~

[1.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

En su v1rtud. il. propuesta del Ministro de Hacienda y' prevla aeliberaci6u del CJOnsejo de Ministros eu su reuni6n _del
dia treinta y uno de tiıa.rzo de mil novecientos sesenta.

se madijtca
pdrralo tercero, de La orden de 28 de

ORD$Nde 13 ae junio de. 1960 par la: que
eı apartı:ıdoCj,

abrfl de 1959, sobre RefllamııntactQn Tecntco-Sanftaria
de . la: industria de c1ıurrer!a.. .

Padecldo. error en e1 texta de la. Orden.:de 13. de junıo ele 1960.
inserta enel' c:Boləttn Oficııı.ı dııl Estıı.ctolt nW;nero 149. se p1.\bl1ca
a. cont1nuə.c16n debldameUte rect11l.cada:
.
~

Excelentisinıos

r

e ilustriBima Illiuorea: '
r.

De conformldad con la propuesta que il- petici6n del Grupo

de Churros del Sindlcato Naclonal de Al!mentac16n formula. la.
Coınisi6n Intelın1nlaterial pıı,.ra La Reglamentə.c16n 'Feıın1co 611nıtada c,le lıı.s Induııtriaa encuadra'das ən dicho Slndlca.to.
Esta Pre/;id~ncia de! Qob1erno ha üispuesto que el. a,pa.rtado 0). parrafo 3.°, də la. Reglamentaoi6n ıı.probadııpor Orden
de 28 de abrII de 1959 (c:Boletln Oflc1a1· del Esta,do» nuIİ1e1:0 104) pam i~ elaboracl6n 'y' venta de prbductoB de churrer{a.
quede sustituido por la sigulente reda.çc16n:
«Lis 1nsta1aciones eu la via pubUca quedau eıcceptuadiı.B deı·
cumpl1m1ento .de 10 d1l;pueı4o en lOS articul08 III y 13. Las JnB..
talaciones en,' ferias y tıtıstM al alre l1bre queclııntaınbien exceptuadas de ıo ı:ılspuesto en 108 artlcu10s 7.°. 8.Q , 9.· Y en la
pa,rte del 18 referente a la autorizaci6n por pa.rte de. La Dlre\l-'
c16u General de, Industria.»·
,
La que digo a VV. EE. y a v. ı; para Bil conoclmlento y deınas Cef~toS.
•
Dios guatde a VV. E]l!, yaY. L muchOB aftos.
Madrid •. 13 de junio de 1960.
Excmos. Sres. M1nistros de Haı:fenda, de la Gobemaci6n, de
Trlö\bajo. de Industria., de Agricultura, de Oomercio y Secre-.
tarlo general de1 Movim1ento, eIJmo. ar. Prl!6idente de ıa
Comisi6u Intcrpıin1steria1 para La Reglamentacl6n T6cnlcoSanitaril\ QƏ las In,dustr1ruı de. la Allınenta.ci6n.

DISPONGO;
Art!culo prlmero.-8e aprueba el.adjunto texto refundido,
·que. se denominara «Ley y Tarifas del Impuesto sobrı: Grandezas y Titulos nOb1liar!os, Houores y Condecoracioues» <abrevladament-e «Impuesto sobre Titulös y Honores»);' lleva.rıi La fecha de este ·J)e(:reto y entrara, en vlgor en la de su pub1icac!ôn
ep el «Boletln Oficia1 del Estado».
~
. ,
Articulo segUndo....:...Quedan <ierogados el texto re.(undıdo de
,dos de septienıbre de mil novecientos veint!d6s. el Real De.creto de 0000 de marzo de m1İ l10vecientôs velntisiete, e1 De-'
creto de cuatro de jun10 de mil novecientos cuıırenta' y oclıo,
las Ordenes de d16cioclıo de diclembre de' mU novecieutos cuarenta y oCho, cuatro de febrero de mil noveclentos cuarenta y
. n\leve. diec!sl~te de marzo de mil' novecieıitos ,C1ncuenta y 108
• Decretos d6 ıılhı:o de jull0 de mil novecientos clııcuenta y vein,
tiocho de, maya de mll novec;ientos 'cincueİıta y dos. . .
Aıı! 10 d!spongo por el presente Decreto. dada en Madrid a
siete de juUode miL uovecientos sesenta.

. ru

M1n1stro de Haclenda,

MARIANO 'NAVARRO Roma
•

JJECRETO,1453/1960, de 7 de ;uıtO, por el qııe se 4prueba eı texto refundtdo de la Ley reguladorii del Inı
puesto sobre Grandezas 11. l'itulos NObiliarios, LIonores

11 Con4ecoraciones (abreviadamente ımvuesto aolmı 2'i.
tulos 11 Hon0l'es).
.

La. 'LeY de velntitres de' diciembre de mir nOVeplentoa clncuenta y İıueve .!ntrodujo ıı.lgunas modUieıı.ciones eu əl r.1atomıı
tributarlo efip!\1\ol encaınlnad:uı pt1ıı.c1pıı.1mente " lQ!P'a.r ımf.
mayor comodidad y economiaen la aplloaci6u də ·108 1ınpu.
tos. No' ex()hıi~ we fundamental prop6slto 1)1 de inorem~ntş.r
la. .actualiıaclı'ıu de lostipos' y base1! de los trlbutos ouya re~.
laııl6n no hab!a' slao .objeto de lıı.S re!orınaıı neceıııırııı.8 p"tıl
que ı;u adaptaci6n a las actua1es ç1rcunstancias Quedıı.se. p.SIlgurada.
,.'
,.
,
En este caso se encuentra el Impuesto sobre Grandezruı.
Titulos. Honores y Condecoraciones, cuyas. tarifas. se han' apl1~
cado, Bin modificacioues, desde mU novecientos veintId6s. Por
e110 el apartado b) del articuloveintiunode la Ley citada ınıto
'riz6 al M!niStro ,de Hacienda para publicar el texto rıı.fundido
ae las disposicones reguladoras del menc!onado tributo, en ·el
que las tar1fas primera y. cuarta, eatab1eciclııs Pür la Lay Q@
veintid6s ,de septiembre de mil novecİentos veintid6s, se aplicaran multiplicando 'los tipos actuales por un coef1ciente no
supefior a tres. .
,
Con elpresente Dccreio se hace uSÜ' de tal autorizaci6n de
acuerdo con fos fundamentales prop6sitos del legislador en ordi"n 'a la mayor clar1dad; comodidaa y economia en la. aplicaCi6n del 1mpuesto; cuyas tarifas se hıı.n' fijado con absoluto
respeto il. los Jimites determ1nados por aquella, otorgandose en
IRS mismas un trato sefialadamente favorable a las transmis!ones directas de Grandezas y Titulos.
-

• •

TEXTO REFUNDIDQ DE LA LEY REGULADORA ı DBL
IMPUESTO SOBRE' GRANDEZA8 -Y i TITULOS NOBILlARIOS,. DONOR-tS .y CONDECORACIONES, (ABRE.,
~DAMENTE lMPUEƏTO SOBRE TI1'ULOS
.
Y BONORES)
.

TITULO PRıMERO .'

..... ,.

MıNISTERIO DE lIACı'ENDA

'1

Ordeuı\ctôn del ınlınıesto
ı. o

Articulo
JJf.spostcfön preıtm!nar. "'""' El ınıpue&to Bobre
Gra.ndezas .Y Titırtos nobUlarios, Honor~ y Oondecorac1onelı.
que abrevla.daınente şe Oenoıı:ı.lnara Impuef>to sobre Titi.ıloa '1
:a:oıiores, grnvıı.m ru otorgıitn1euto, rehaollltaci6n y tl'ansmis16n
de g-randeza.s y tıtu10s nobi1iarlos y la conc~sl6n de condecora.cianes y honores.

6ECOION PRIM1mA
GıwınıııuM Y TiTıııos NOım.tMUOB

Art. 2.° ' 0lı16to.~Respecto. ii. la.ıı Grandew y 'l'ituioa nobJ,.
liarlos, el !mpuınıto grl\va:
1. •• Su· otorgıını.itınto;

i

2,· La' r(lhablUt~ci6n dlllQs' ıı~dU()ados.

a.' El reconocim!ebto di! lQR conc~dıdôıı por ıQ~ Monarcf1.11
'de la. ramil. tradicionalista.
/
4.° Las autorizacioues a' subditos espafioles 0 de otra naci6n para usar en Espaiia titulos extranjeros 0 pontificİos,'
.5.0 La sucesi6n en 1as Grandezas 0 Titulos.
Art. 3.° Sujeto.-Estaran obligactos al pago de! 1mptiesto;
1.0 Los agraciad08 con Grandezas 0 Tituıos noblliar!os, 10s
qU4l 1as /iUcooan' an diııhas ditmıdacWs y aquellos a quienes se
les conceda)a ı;ehab1litaci6n de losincursos en caducidad.
2." Qu1enes obtengan el reconocinıiento de Grandezas o. Titulos concedidos por los Monarcas' ,de la Rama tradicionalista.
3.° L08 agraciados por Soberanos extranjeros 0 por la Santa
Sede con Titulos nobi1iarios que soliciten y obtengan autorizaci6n de.! Jefe del Estado para su uso en Espaua.

Art: 4.0 'Base irnponible y tipos de Qravarnen.-El Impuesto
sobre qrandezas y Titu10s nobiliarios se satisfara con sujed6n
a La siguiente tarifa;
.
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TARIFA PRIMERA

, directa.s

oon'ceptoe

Creac16n ne,

Subeslonee
tranaversalee

Sucesiones

tuıos

t1:

espatio 1 e s

y reconootnı.iento
de .concesl6n de
101' eıct;ranjero~

Pesetas

1.° Por cada. Grandeza de Espafia con Titulo de Duque,
Marciu6s 0 Conde' .. ; ............................................ :•. ; ...
2.° Porcada O'ı:andeza con Titulo de Vızconde ................ ..
3.0 'Porcada Grandeza con Titulo de Be.r6n, Benor· u otro
Titulo nobiliario' no especificado eri los epfgrafes an,teriores .'........ , .............................................. , ..... ~ .... ;.. .
~.o, Por tada Grandeza 5i11 Titulo ..................................... ..
5. 0 Por cada Titulo 5in Grandeza de Marques' 0 Conde ..... ;
6.° Por cada Titulo s!n Grandeza ,öe Vizconde ......... , ... , ... ..
7: 0 Por cada Titulo sin Grandeza 'de Bar6n; Senor u btra
dlgnidad nobiliaria no especificaıia en los epigrafeS anteriores ...................................................................... .

40.000
35.000
30.000
25.000
15.000'
10.000

Pesetaş

Pesetas

PesetM

100.000
,
90.000 -

250.000
225.000

300.000
,270.000

75 .0oo .
i200.000
50.000

200.000.

00.000
60'.000
40,000 '
30.000

-

235.000

125.000

175.000
135.000

75.000

80.000

,

/

7,500

~

20.000
,

,

-

>.

Art. 5."

Determtnac~n de la cleuda ,tribUtarla:

(1) Para la apİicac16n de La taiİfe. mendonade. en el articu1o' anter1Qr y 'con.siguiente determ1naclön del 1mporte de la
deuda tributə,rla se 'observara.n' la.areglas qU!l, se cont1enen en
105 slgulentes apa.rta-dOl3.
"
\
(2) OUando el objeto 1mponlble consista en la sucesi6n en
Grandezas 0 Tttulos nobil1arlos 'sara-n de apllcac16n le.s normas
siguient~:
'
ı.~. Se estımara como si fıtera directa La suceai6n entre hermanos eri Grandezas y Titulos que, hayan sldo poseidos POl' ınıs
~~.

-

t11iıö poseedor de Titul08 0 Grımdeıas pııgıı.ran como suces1<>nes. ED 10s .demaıı g>rados de la linee. direota. descendlent9 ıe
recar~iı.t/i. estatarifa de sücesi6n en'un 60 por 100.
. .

(6) Cilando' ~l objeto imponlble consistaen el reconoCı.
m1ento por primera vaZ del derecho de ostentar y
Grandezas y Titulos concedidos por 105 Monarcas ~ la Ram.. ·trə.dl,cionalista se aplicaran las sigulentes' reg1as: .
.

uaa.r

1." Se devenga-ran 108 dereclıos cons!gnadoıı :para' La 8UCesi6n de Titulos en lə,scoluwnas primera y'seguncla de la tar
rİfa. 1.-, cualesqUiera que fu.esen, las condiclones ·el,l que. en i!\l
df1ı se concedi6 Illi. Grandeza 0 Titulo,
2.& Para la fijaci6ri de la cuota eXigiQle se computara. el '
grado de parentesco existente entre el concesionar1o ael Titwo
y ıa persona a La que'se reconoce ıılıora .el derecho a osten~
tarlo y usarlo.
.
.

En las 8ucesiouesen,que şe tranamltıuı a una sola 'personad08 Gralideza'soTitulolı 0 Wla Grandeıa y un Titulo se
paga-ra {lor cad~ uno de, e110s eı. 70 por 100 de la cuota de
tarifa.
. '
(7) CUlliudo La perııona. obligada aL pa.go S!la un ox~ra.njero
3.- Si se transmitiesen tres 0 ına.ıı Orandemı; 0 ~tulos. se
8e Ilplicara.n Ias: s!guientes reglas:
pagaran por cada imo e150 por, 100 de la cuota..,
.- 4.& Las tarifas en ıas. sucesiçınes trr.nsversales se recargaran
),~ En .1os casos, de crea.ci6n. llucl!lli6u y .. re1ıa.~~6n se
en un 5 POl' 100. por cada grado. a partir del tercero exCıuıılve,
pagaran: qobles derechos.
'.',
'
que separe al ptit\Ciouıirio 4el· rut!mo poseedor,&iempre ,que
2." No se apııcara. el recarg-o ,anteriôrcuando .se ·trate de
ambos' procectan dfI 'ptltner ıı.gra,ciado, y eli un 10 POl' 100 en
stlbditos de pa,ises hispıı.noamepcan05 oF1lipinas..
10s demas casos.hai;ta un i1ınlte m~o 4el '100 POl' 100 de La
(8) Cua.ndo el 0l:ıJ6t\} impon1ble conm.,ta
01 derooho de
cuota corre.spoudlente.
'
'
3.'Eln la. suceı;i6u de OrandpZə.s· y TitUl08' en vlrlud de usar ,en Espai1a titul08 pont1flciOB y 105 deınA$ extranjer08 ..
apllC8!ran las slgu,ieutes reglas:, . . .
~ ,
autorizaci6n del Jefe del Estado dada al poseedor, cı.ıando el
suceeor l1l:ıremente designado sep. el lnmadiato sucesçır ,1eııa1 .
1." Et derecho.oi1J USo de los axpreşııdos tıtul.os se CQnsi~e
pagara' la t'arifa. que eomo tal Le corre~ponda, recIU'iMldolt1 con
rara cobıq UDa 'creaci6n y devengara el 1U1\Vameıı QU(I Para:
un 50. por 100 en el caso contrario, hasta el tercer grado. y con
estase senala en la. Tarifa.
61 100 per 1bo~n losdeınR,s casos.
'lI.- Losque auceda.npor Uneli. dlrecta Çl tlasverııe.l ıın tttulQtl
extrımjeroa, ouyo uao se hublera autoriıado en Espııtı.a, "bona(3) . Las cesioıies pagaran pol' el coucepto correspoudiente
mn POl' la autorlucl6n qua a ,UOli ı;e' conceı.ta una cuota 19ıial
de ımcesıônes.
,
ıı. 'la. qUl! las Qorrespontlaıia ııi setratilSe d~ BuceeJ6u' de tıtw.os
(4) Cuando el 4eclio imponible cons1sta en traruım1şlones
del rt~ino ııın ora.nd$&.·
•
de Qrıı.ndıızaıı 0 Titulos. tanto por sucesi6n comcı pot besi6n, se
8lilOQ!ÖN ~.A
'aplicara.n las s!ıuieat'es reglas:
'
CONDEOORAOIONlila
L.A 5iempre que UPa Qramleziı.· 0 Titulo que no ııea de nUaArt. 6.° Opjeto:
:va creaci6n recaiga en per sona que se hallare en' poses16n de
otra .Grandeza (l Titu10 0 de varlos, al ııuevo Tltu10 sern ~ra
(1) EI Impuesto sobra Qondecol'acion!!1! ımıv/l.:
vado solamente con el 70 POl' ıOO de La cUQta de tar!fa, excepto
cuando. -(lop arr~lo a 10 dispuesto en la.ıo p.()ı;mas anteriores. , 1.° La concesi6n de condecoraclones por el Estado eSPllif101
y el Movinıiento Naclonal a ııiil:ıdito!! 0 -t!ntldade3 e~p{\İlolai.
corresponda satısfactrrla ınımor, '
\ '
.
2:- Cuando una mJ.sını:ı. Orım{ie\1i1\. 0 Titulo ııe transmltlese
2.0 Las autorizaciones para al uso en Espanıı. dıı ııondtlQOo
mas de ıiıia vez en el plıı.zo ı:le ~ipco allOll, La ıı~unda y suceraciones pontific4ls 0 de otros E~t!ıd(lSextranjeros:. sivas tran.sınisioPe$ ~erım ııflwıı.dilll SQlıunaute cpn e150 por 100
,(.l) ED elconcepto de condecorac!oneş Quedaran comprend1de la tıtrUıı. El c6mputQ .d~. 10s cln(lQ .~üos se hına -a base de
das todı;ıs las' vlgentes. as! como lıı.a que puədan ıcır objetQ
las fechas de,ms d!spos!\llopes que ordtılJ.an La expecUci6n de las
ele cre~ci6tı an el.futuro. que(l.ando clasific~das. a 108 efectoa
cartasrespect1vas,
'
de ,aplici;loI6n l'\p la Tarlfa. en los siguientes grppos;
(5) Çuaudo eL hecl10 ipıponible cons1Stı; en la rehabllita1. 0 Collar de las Orde~es de C;ırlos ın,. Isal:ıel iş. Cat6l1ca•
. ci6n de Titulos 0 Grandezas se apl!car,ın las ~guientes reglas:
Merito Civil, Alfonso X el SabiQ. del Yıı~o y 1as Flechas y
Cisneros.
'
1.- Para. los efeotQIl trlbutıı.rios se consielerııran comoreha2. 0 G,ran Oruz de Carlos 'ın, Isabal la Cat61ica. 13enQtlcenbllitados 105 Titultıs 0 GranelMAll reiv!nçUoadQp Y obtenidos por
eia, Merii:p Agricola. Merito Civi) (0 Banda deSenora)" Əani
'sentenela judicial. salvo qUe al qUe hul>iııra optımido ~sta a su
dad. Alfonso X el Sabio (0 Banda de SeJiora). $an Raimundo
favor. 0 su çau,sahııbieute hul:ıle.:ıe SQJJoltıı.dQ, La sucesİ6n a la
ele Pefıafort. Merito MiUtar, Naval y Aeronautioo. del Yqııo y
dt funci6n del causıınte elentro de lo~ pl~~QIl lrgııJes y que este
las Flechas y Cisneros. Gra~ Ofic!al de la Orden de, ı\frica
estuviese dentı'o. del sexto ımı.do de pıı.rent6!loP.
y Medalla de Oro del Trabajo.
2.- Las rehabilitaciones en favor .de h1jos 0 nietos del ru2.~

en

j

,

'
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3.° Encomlendas de numero 0 con placa de: Carlos III.
Art.. 9." Detcnniııaci6n de la deuda tributaria, - Para .Ia
Isabel la Oat6lica. Merito Agricola. Merito Civil. Africa. Saniap1icacl6n de iii Tarifa mencionadıı en el articulo ant€rior y
. dad, Alf0l1S0 X' el Sabio. del Yugo y las Flechas y Cisneros,
consiguiente determ1nacf6n del import;e de La deuda tributaria
Cruz de Beneficençia de primera dase. Cruz de Honor de San
se tendra en cuenta que La colurnna correspondiente a 105 funRairnundo de Pe:fiafort, Cruz de tercera clase del Merito Mi1itıl.r
cionarlos s610 podra ap!lcarse en los casos en que la condecoraci6n .se otorgue en raz6n de servicios prestados en un Cuerpo
y Naval. M:edalla.s-de Oro der ~erito .Policlal y Merito en el
Seguro, Corbata de Alfonso X el Sabio para personas cOl\!Cdel Estado. Frovincia, MuniCipio, Movimientou organismo aut6nomo, debiendo hacerse contar asf, 'para que pueda aplicarse
tlvas. '
. 4:0 .Encomlendas sencillas de: Carlos ıI!. lsabel la Cat61ica,
la correspondiente boniflcaci6n, en la Orden en' que la cond~
Merito Agricola. Merito Civil,Africa, Sanidp.d, Alfonso X el .coraci6n',se conce/da. Atal ~fecto. se consideraran como funcioSabio, del Yugo y las Flechas y Cisneros, Cruz de Bweficencia
narios 105 trl:pUlantes de baroos mercantes e 1ndivlduos de la
de segundə. clase. Cruz djşj;inguida de primera clase de San . 1nscrlpc16n rnaritirna, en 105 casos eıi qUesean recompensados
R8ınıundo de Peiiafort. Cruz de seguD.da Cıase del Merito. M1con condecoraciones de la Orden del Merito Naval. .an cuall1tar, Naval y aeronautico, Medallas d.e Plata del Trabajo de
qUiera de sus grados 0 distintivos.
prirnera claSe, Merito Policial y Merito en .el Seguro.
.
5.0 Oficiales del Merito Civil y de Africa, Cruz dlstinguida
SEXJCION 3:&
de segunda Cıase de San Raimundo de Pefiafort. Medalla de
Plata. del' Trabajo de segunda c l a s e . ·
.
. '. 6.0 Cruce~ de Oabll.llero 0 sencillas de Oarlos ın, Isabel,
.HO!{ORES
l'
La Cat6lica, Merito Agrlçola, Merito Civil, Sanidad, Alfonso X
, el 13abio, San Raimundo de Pefiafort y Cisneros, Crıız de pr1Art. 10. 'Objeto:
. mera cIase, de. Plata del MeritoMilitar, Naval y Aeronautlco;
Medalla de Plata de Africa, Medallas de AlfÖl1SO X el Sabio,
(1) El Impuesto sobre Honores grava:
Merito,en la Justıcia. del Yugo' y de ıas Flechas, Cişneros, Ma.' daJla del Merito· en.el Seguro, i.,azo de Dama del Mer.1to Civil
1.0 La coıices16n de honores de Jefe ..superior de AdınJ.ni&-'
y Lazo de Alfonso X el Sabio, para sefiora.
'.
traci6n Civil 0 de Je!e de Administrac16nbivil
cualqUiera. otra condecoraci6n nueva 0 categoria .,que se
2;0 La concesi6n de cuaLquler otta clase de honoresrea1l·
cree en las Ordeİles exlstentes se considerara como compr«,ın zada por, el Estado, et Movimiento Njj.cl0nııl, las Corporac!ones
dida en el grupo que. corresponda por analogfa.. de las. que ·Locales. 108 Orgari.lsınos $ut6nomos l1e la Adıninistracl6ndel
quectan enumeradas.. '
'
,'
.
Estaı;lo y las Asociaclones. privadas' en favor· de funci<martos.'
No seran objeto de este Impuesto las Medallas de Bronce
asociados. 0 cualesquier,a otras persdnas. siernpreque loS exprƏ
del Trabajo. Merito Po1icial; Merito en el Ahorro y Merito
sados honores puedanser' ostentados por 10s int€resaqos,· den
.' Agricola.
.'
derecho ,al ejerclc!o de- especlales ftp1Cıories 0 prerrögativas 0
• En las autorizaciones para uso en Espa!ia de condecoraclose acrediten docurnentalmerite 'bajo cualquier forma.
nes poptifidas 0 extranjeras se determinara la equlvalencia
3.· Los nombrıiJIlientos de Caballeros de las Maestranzas
de ıa. categoria de la concedlda .con las correspondieIltes espade Caballeria, CUerpoCoI~iado de Ca.baUeros lİijosda1go de
fiolaS, ,a efectos de la fijaci6n de la cuota del 1mpuesto.
·Madrid Y Caballeros del, Santo Sepu1cro.

Art. 7. 0 Suie!o:
(1) Quedanobligadas al pago,del.1mpues to:
,
. ~.o ' Las' p;,rs<inas 0 eritidades a'quienes se otorgue una con.'
decoraCl6n del Estado espafiol 0 del Mov1ıwento Naciona1; y
2.0 Las personas que so!lciten. y obtengan autorizaci6n para
usa.r en Esp8.fia condecoraciones pontificlas 0 de otros Estactos
extrıuijeros. •
(2) Gozaran de exenci6n tot~l. de! 1mpuesto:
l~o LOsOımerales, Jefes~ Oflcia1es, clases e lnqtvidu05 de
, tropa de los' Ejercitos de Tierra, Mar y Aire por las. Cruces y
Metlallas de las Ordenes Militares de cualquler c1ase. que se
les otorguen.
.
.
2.0 'Los funcionarios civ1les por las que, se les concedan con
,
motivo de su jubilaci6n.
3 0 Los funclonarios. civiles en activo, del Estadd, Provincia,
MuıtlC!piO, 'Movim1ento li' organismos aut6noınos y ;losindlviduos de 108 tres Ejercitos. (Tierra. Mar y A1re) por serv1cios ..
de merito extraordinario, siempre que en la, Orden de cpnces16n
as! ,.se exprese' Y si, al pUb1iearse la· rnisma en e1 «Boletuı
0ficlal del Estado)}. se deterrninan concreta y precİSalnente 108
servic1os' que merezcan aquella Ca1iflcaci6n.
,
4.0 LOs. propİetaıios agrfcolas que' no esten sujetos a contribuc16n territor!al rUstica y pecuaria en atencıôn· al valor
'de sus biened.· asfcomo los trabajadores del oampo por .cuenta
,afena que sean agraCiados con ,Cruces de la Orden del Merito.
Agricola: en cualqu!era de sus grados.
, Art. 8.0 Base 11 tipo ......:.E1 Impuestosobre Condecorac!on~' se
satistara ,con sujeci6n II. la Tarifa sigulente:,
TARIFA SEGUNDA
CUotıı,s

norma1es

(2) '. La sinıple

no estara sUjeta, aı' pago del'lmpuesto.
'.
Art. 11. Sujeto':
(1) Son personas Qbligada.sal pago del 1mpuesto 105 funelonariOS, particuıares y. eJ:j.t,idades a quienes se le~ concedan
loshonores' ı:uenclonados en el art.1c,lllo iUlterior;
/
(2) Quedarap. exentos cı,el pago del 1mpuesto 108 f~clona-.J
rlos' civtles a qUienes
les conc~n 10s honores con. ocasl6n:
'de su jubilacl6n..·:
'
Aı1i. 12. Bası; 1f' ttpo.-EI Impuesto 'sobre .Honores se' sat1&fara con sUjee16n a. la Tarlfa slg~ente:

se

'J'ARIFA 'I'EROE1itA

Ep!gra!e

1
2

4

Pesetas

Pesetas

5
1.0
2. 0
3.°
4.0

5.°
61°

1.500
1.125
750
625
500
375

-'~

450,00
337,50
225,00
187,50
150,00
-112,50

Concep'tos

CU,ot.&
del ImDuesto
Peset&s

3
Cuotas
de funclonar1os

destgnaci6n de' 105 funclona.rlos para oc~

· par las, categorias administrativas. de Jefe Superior de Adrninistracl6n Civil 0 de Jefe de Adılıinistraci6n, cuando se eneThel ejerciciode suS \caı'gos y les correspondan' tales .
1·cuentren
nombramlentos con sujeci6n a la leglslaci6n por: que se rljan..

6

Horiores de JefeSuper!or de Adrninistraci6n Civil concedidos a partlculares· .... ; ......... " ........... : ....... ..
Honores 6e Jefe Supeİior de Adrninlstra'Ci6nCiVll concedidos a funclonarlos .... : ......................,: .... ; ...
Honores de Jefe de Adrninıstraci6n
Civil ctmcedidos a particulares .. ,'
Hon6res de Jefe de Adm!nıStraci6n
CIvil concedidos a !uncionariOsY
105 honores 11. que se refİere el numero ~ -del artlcul0 10 .de la Ley.
Los Caballeros de las Maestranzas.
Cuerpo Colegiado de Caballeros
Hijosdalgo 6e Madrid ,pagaran al
obtener el' ingreso , .................... ,.
Los Caball!lros del Sarıto Sepulcro
_LI. quienes se autorice para usar
en Espana esta distinci6n .....: .....

2.250
675
1.250

375

2.000'
2.000

.,'

B. O. del' E.-Nu~. 186

,4

~ğQsto

;1960

1091>5

b) Cuan~? s~ trate -de ,sucesiones, re:ııabUltaciones y ,ces1O::
nes, declaracıon Jurada hacıendo constar el grado' de parentesco con el ültimo poseedor legal del Titulo_ Si recayesen .ın
persooo. que se, hallare en posesi6n de otra Gran~eza 0 Titulo
(1) Fuera de 10s ,~os expresados en esta Ley, no podr3.
o de var100, declaracl6n jurada en la, qııe se hara.c~ar el
ex1ınirse del pago del impuesto, en ninguna de sus ;modalidades;
detalle de 108 mismos y Iarespectiva fecha, deİ ingreso en e1
a las personas sujetas -al misıno, sin qıie una Ley expresamente
Tesoro d€l Impuesto que a su d,bido tiempo huhieran, sat1s- '
10 autorice.
fecho, y en los casos en que la trt\nsm1si6n se hubiera verif1(2) Sera !gualmente necesaria una Ley para que pueda exicado mas de una vez dentro del plazo de cinco aiios la fechiı.
en que öichastransniisiones tuvieron lugar, entendiendooe a eSmirse objetivamente' de );ribiıtaci6n II. cualquiera de las Grantos efectos comofecha ,de la transmls16n la de la. orden de con, deZas"Tftiılos nobiliiı.i:i9s',Condecoı:aciones y Honores que const1cesi6n, respectiva,'
'
.
tuyen eL obJeto 'impaşitivo, en 108 terınlnos establecidos en '108
c) Analoga decJaraci6n se formulara. cuando ~e 'trate de
, arlfculospreeeden,tes., ,
'
-ı::tulos 0: Grandezas reivindicad6s y obtenidoo 1JOr sentenc1a. j~_
, (3) Na obstarite 10 dispuesto en 100 dos parrafos anteriodıcial, en el caso de que el que hubiera. obtenido esta a su fares, el Jefe del Estado puedeen el acto de la concesi6n eximir
vor, ,0 su causahabiente, hublere solicitı;ı.do .la sucesi6n, dentro
deı .pago del impueSto la creaci6n de dignidades nqbiliarias,
?e los plazos legales, a ıa defunci6n oel cı;ı.iısante, y que con
aslcomo sus uos primeras, transmislones.
Art, 14. Devengo.-iLa obllgacl6n de pago nace desde 'el ,e~te estu~se dentro del sexto gtado de pai:entesco, clrcunstan'mom,ento en qUe se mande exped1r Carta en que se hace con-' cı.as todas ellas que habran de paner en' conocimiento del M1" , .' ,
'
. ceSı6n de'un Tftiılo nobiliario, Cımôecoraci6n u Honor sujetos a 'nısterio ,de l!acienda '
d)Eiıel ~ d~ que en e1 expedienteremit1ı;Iopq.rel :Mı
tributaci6n; no pudlendo expedlrse 105 oportunos despachos sin
nisterlo de Justicıa figure al&uno 0 algunOŞ delosdatos arite:.
el previo pago del, iı:tıPUestO,ıı
'
riorınenteaetalladoo; na sera ,necesaria. la pFeSeritaci6n' de las'
An. ıs: ınfracciones 1i sanciones: •
documentos cottespondientes a.ntela Dlrecci6n General de Trl~
butos Especiales, .' _
'
'
{L) QonstituiradefraUJ:lf\clötl, ael impuesto, la utillzacI6n
. 4." Recibidos qUe sean' del ~rio de Justicia,los expe-.
por los interesados 0 por las .PeT.Sonas ql.\e legalniente los repredıentes y 6rrlenes de concesi6n, y una vez transcurrido el pıa
senten de ıas,Orand€zas y TitulüS nobiliariOS, Oondecoracioİles y
Honores suJetos al tributo"bjen, en.'düCumenıo:; publicOs 0 pri- zo a que se refiere el nı1inero anteı:ior, se procedera. p<ir la. Seovad08 0, en' escdtos; ınscp,pcioneş, 0 ,act\laclones de cualqulet d6n correspQndiente at examen -delexpediente y llquidac16n de
la cuota: C)ue c o r r e s p o n d a . '
i
indole, Sİ11,el pago de la çuot~ ,impositiva corresponfliente.
'
5... , Seguidamente se, pasaı:an el expecüente, y' la liquldaci6n
(2) ,La 1nfraccion, ınenclonada enel apai:tadQ_ anteriQr sera.
sanclonada, imponiendo a ləı;, iİıfractore5 ia ob%acl6n de Sati5- LI: la : Intervenci6n delegada' de La D!recci6n,' a efectos de. fısca.
ctuplode la cuota qv:e)eS l~c16n del,~acto administ!at1vo, y una vez devueltos II. la' Şec_"
facer up.a.'Ca~tidaa equivalente
cion se notııicara al interesado la'liquidaci6n' en la formaque
hubleı:e correspoı;ı:dido ingresar en el' momento' de deve~gaise'
determiı;la~ las normas legales de precedjJniento. '
"•
el 1JllP\lesto, ,şinperjuic!o de la resİ)()11sabUidad Jjenalen que
,6,& ,11ba.vez recibido e1 justificante, de la notiftcac16n • se
puedan hiı.ber incurrido. ' ,
'
,
,
dııra cuenta de la cuota a 'ingresiı.r a la Delegac16n' delIaclenda ,donde b;ı.ya de h/'\cerse el pago, previa la opoi:tuna 'contracci6n en cuentas por La Intervenci6n prov1ncial
,Adın1ıiistraei6n del lınpueSto
(3) Ciıando elobjeto del gravaıiıen cons1sta en la cOncesi6n de Condecoraciones u Honores LA Iiquidacl6n y mo de1
~ONı. ..
1tnpuesto seajustara a la& slguientes normas:
'
1;"
Los
Departamentosnilnistei:İa1eso
108'
Coleglos
ıl
Or.
GEStt6N ,Y UQl1IDAci:6N
ganısmos que otorguen 'las Condecoraciones u ,Honores queda11
.t\rt, 16; Gesti6n ....,.La gesti6n del Impuesto sobre' Titiılosy obl!gados a comunicarlo,ctentro del plazo de quince dias, al
HonÖres' cbrresponderı'i.' al 'Ministerio de Hacienda, quien la LLe- Min1sterio, de Hacienda pata los efectos tribu1iarios peitinentes.
2,a, La Dlreccl6nGenera1 de~ Tribiıtos Especiales,en vista
vara a cı;ı.Jloa traves de' la Dlrecci6n General de Tı:ibutos EsPe, c1ales.
' " ,
'
,de 1as, comuı1icaciones qUe i:ecipa de 105 distin~os Depiı.rtamen~
tos, 0, .entt.dades a que se reftere' e1 apartado anterior" procedem
,Art. 17. - ~fqui4oot6n:
y
II. com.unicar, a la Delegaci6n,o Subdel eiaci6n de Hıı.cienda que
, - -;~ .',-"',
'..
eJ ,interesado designe, y no liabh~iıdola deslgnado a la de Ma(1) La detern$ac16n del importe de lacuota lpıpos1!;iva,y
su nôtifica.cion ii 1as personas ol:lligaaas al pago se ıi,justarıia ; driı:I, ,1a~uaIltf!\ ,de la cuota iIDpos1tiva, que habi:a de ınğresarse
, por 1as personas, ob1igad'as al pago; en 108 tetminos previstos
las regJas que se oontienen en 108 siguieiıtes apa~ados.,
"
"
'
en. el a,rticulo ).9 de esta 'Ləy. '
(2) Cuando el objeto de gravameIi conslsta en la concesi6n,
3.& Al tiempo de notificarse la Condeeorael6İl. uHonor de
, rehabilitaci6n, sucesi6n' 0 ,eesl6n de una Grandeza 0 Tituıo noblliario, III Uquidaci6n de11ıiı~sto,se,lıeVar3. a. caba con ,arre- que. se trate el Mın1sterio 0 entidad" que)os otÇ)l'gue dara II. conocer II. 105 uıteresados la, Tarifa aplicable, para que, Bin, neceglO co las s!guientes normas:
'
sidad de otro requer1mıento' pueda mgresarse por ellos la cuota
"ı.~ Ei' Mfu1s~rio de jiı.Sticıa' datii' cuerita' ar de- Hacietıda, legal
pert.inente en los term1nosprevistos enlosapartados
en un p1azo de;quince dias, de toda concesi6n de Grançl~ y teriores.
TitulOs, acoınpafiando, cuanao se trate de rehahllitaciones 9 sucesiones;, el expediente 'seguioo al efecto, a fin de que pOr el
Ar!:. 18. İnspecci6n;:
ıütımö de loscitadosl,Departamentos se,determine, con' arreglo
(,1). La inspecci6n deı Inipuesj;o sobre Grandezas, Titiılos,
, a ia Tarifa y noİmas de esta Ley, la cuota que cortesponda sa- '
tısfaber:
' "
"
,
, Hönores y' Condecoracioı;ıes coı:respondera. a la Inspecc16n Tec!
n1ca def Timbre ,del Estado.
2,& Dentro del plazode diez dias.. contados.il. partir de la
(2) La !ıispecci6n realizara cuantas actuaciones sean nepUbİicad6n en el «Bolet1n Oficial del Estado»de la cüsposici6n'
cesarias pa'ra: la debida lnvestigacl6n y compı;obaci6ndel ,hecho
POl' la,; que se ırui.nda expedlrCarta en una .dignidad nobil1aria.
impon~ble y dEll cumplimiento delas obligaClones formales eş
,podra el lriteresado diriglrse<le pııJabrao por escritoal expretablecidas en esta Ley a cargo de 1as personas 'Obligadas ar
sado Centro dlreı:tivo para exponer 10 que estime conveniente
pago 0 de otros sujetös 0, entidades responsa1?les de su deb1do
a su de:recro en ordett a 1a. llqıiidaci6n del impuestoı asicomo
cumplimiento. En especial cuidal'i de lossigui,~ntes aSpeQtos,:
para inô1car la Delegaci6n de Hacienda' en que desea hacer el
ingreso de la cuota. En otro caso, se efecliuara en la de Ma1.0 De que no se utllicen las distinc)ones personales' a, que
drld.
,"
,
esta Ley se reftere si nose hubieran' ötorgado 0 transmitido
3,& Para la aplicaci6n de las bonificaciones yrecargos a que
en forma legal, dando 'traslado de las infracciones que observe
se hace referencia enel articuio cuai:to de la Ley, 105 innteresaa 10s Depattamentos min1steriales 0 CQrporacioneS interesadas,
dos deberan presentar en la J?irecci6n General de Tı:ibutos ESpeə. efectos de la responsabilidad penal en que puedan' 1ncurrlr
ciales, dentro del plazo establecfdo en la disposici6n anterior,
108 ,lnfractores.
'
108 sigu!entes docume!ltos:
';
,
2,0 ,De, que no se ostenten ni utilicen para nlngUn efecto
las eılstinciones personales sometidas al impuesto, aun cuando
a) En 108 casos desucesion entre hermanos"enGrandezas
y Tftulos que hayan sido poseidos por lospaöres, declaraci6n hubieran sido legalme'nte concedi<ias 0 tra.n,smitidas, si no se
jurada. comprensiva ,de tal extremo yde' la. fechiı. de lngreso en hubieran satisfecho las cuotas correspondlentes,
el Tesciro del Impuesto correspoİldiente il. estos,
3.° De, que por los Organ1smos correı;pondientes se de punŞECOION

, An.

4," '

13. Ambito de la obligaciôn, de,

CQ1ıtribuir:

al

,

an-

,

'
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.tual y debido cumplimiento a las normas contenidas en el ar·
tfculo 17 de esta Ley.
.
(3) En 105 supuestos d; infracci6n de obligacioll€s mater1ales 0 de cteberes formale's relac!onados con el cumplimiento
de esta Ley la Insp~cci6n a.ct1lara con' sUjeci6n a las normaS
'de procedimiento estıi.blecidas con caracter general para la inspecci6n de todoş 10s tributos que nO t.lımen seiialado un regimen especifİco de investıgaci6n y, comprobaci6n,
SECcION 2.&
PAGO
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de Pagos los titulos 0 dipıoİnas para su tomade raz6n y entrega
a 10s interesados.
Los agraciados acreditaran 'el ingreso del impuesto a'ııte la
Ordenaci6n .de pagos del Ministerio, con la exhibici6n de la
carta de ,pigo correspondiente, de la cual quedara archivada
en dicha, Ordenaci6n una copia autorizada por el Interventor
de la misma, La eııtrega de 105 tıtulos 0 diplomas, a dichos
agra.ciados se, hara precisamente por las Ordenacionesde Pagos, consignando en ellas una nota que exprese la cantidad
pagaday el numero y fecha de la. carta de pago, asi como la
oficina qll.e la haya expedidçı. Podran .las Ol'denaciones, a P~
Uci6n de1 interesado,. remitir el titulo 0 diploma requisitado
con dicha ııota .para .su enttega a 8.(lueı. al :p1t,erventor de :aa,.;
cienda de la provincia donde tenga su domicillo.
.
(6) Las oficinas de Hadenda en las provincias nO admitiran ingreso de-las cuotas de este impuesto sİl10 .en virtud de
orden de la Direcci6n General de Tributos EIıpeciales. domiciJiando en ellə;s el pago, y remitirana dicho Centro Cıirectlvo,
en los primerbs quince dias de cada mes, certificaciones acrecti"
tativas de 105 ingresos realizados en est(; con'ceptö durante el·
.
m')s ant~riOf;'
, (7}' Eı1' los eası;ıs eIi' que, coıru:ı consecuencia de sentencia.
firme, fUE'fen desposeidos quienes hu~ieren logrado la suce, si6n. de a1guna Grandeza d 'l'itulo e ingresado en e1 Tesoro l~
cıiotıi' correspondiente del ln1puesto, no tendran derecho a la
devoluci6ıi de, su importe.
Art. 20. Cadllcidad:,
"(1)' Transcurrido ~l plazo sefialado en el apart8.do' (1) .deı
artiqıl019 para deetuar el ingreso de las cuota:s,'t:orrespon~ .;
dientes a Titulos nobi!larios, el MlnisteFio de Hatıenda' comll~
nicara al de Just1cia tal circunstancia· para que este dejesin
efectd la dLsposiei6n en vtrtud de la cua!' se mand6 exped!t'!a
correspondiente O a r t a . .
\ ,
.
(2) Igualn1ente· se c6municara por el Ministetio de Ha-·
cienda 11. 105 Departamentos .ministeriales, Otdenes y Colegios··'
de Caballeros, Corporaciones publicas 0 AsoCıaciones privadas
, que, hubi.eren .concedico Condeeoqc!ones u Honores sujetosal
impuesto, la' falta de pago del ıpismoen los plazos regıamen-·
tarios,con el fin de qUe seproceda a -declarar la nulidad de la
concesi6n 0 del nombramiento çe que se· trate.
'

An. 19. Plazo y forma de pago:
(1) Las .cuota.s imposit1vas se ihgresaran directamente en
el Tesoro Pı1bllco en ell plazö ,de tres meses, contados a partlr
de la fecha de notificaci6n deı apto administrat1vo' de llqu!da. ciön, si se tratara de Titu10s. 0 Grandezas, 0 de la fecha de
potlficaci6n de la conossi6n. si se trata de Oondecoraciones
u -Honores,
1 .
(2) 'Loscontribuyentes .que deban satLsfacer, el lmpuesto
que grava las Qrandezas y. Titulos nobUkırlos podran 'solicitar
el frae,clonamiento ö la pr6rroga en. e1 pago de 1as cuotas cofrespondientes, 'con arreg10 a las sigulentes regla:s:
L'I' Las i)ersonas.qııe deseeu gozar del beneficlo .de p1'6rrôga
o fraccionami'ento deberan solicltarlo del Ministerio de Hacienda en el plazo de quince dias, 'contados ctesde lıi. fecha'en que
se pUbl!que, en el '«Boletin Oficial del Estadö» La Orden de J<on'
cesi6n' 0 I'econoclmiento del derecho ıl usaf en' Espana tftUlos
extranjeros 0 pontlficios, expresaııdo.las. circUnstancias espeda~
les en qUe se funde, et solicitante y aportando ıas. pruebas do.'
.
cumentales oportıinas.
2 & .El Ministerio de Ha,t:ienda apreciara discreclonaln1ente ıas
circunstancias alegadas y .dictara la reSoluci6p que p~da,
dando traslado de La misma' al Mİnisterio Cle Justicla.
3." Contra la resoluci6n dic~ada, tanto sI eS favorable. como
contraria ala petid6n, na cabra recurso alguno, ni tampoco el
contencioso-adm!iııStratwo,
.'
. ,
, 4."Eı. beneficio de fraccionaİniento no podra otorgaı;se por
periodo mayor de cinco ımos ni por. plazos anuales inferlores
DISPOSIOIONESTRANSITORIAS
a20.QOOpesetas cada uno de eİlos, y quienes los obtel)gan d~
bera.n proceder. inexcusablemente al insreso deJ 'primerode '
,1.& El presenw texto refundido entrara en vigör en la fecha
dichos plazos en 105 dos meses slguientes a la fecha en que le
hubiere '8ido concedido.
'.
de ,su publicaci6n en el «BOletln' Oncia1 . del Estadoıı, ııalvo 10
qmı 'Stı e,xpresa en las disposiciones siguientes..
•
5.," ,El ingreSp del segundo y siguientes' plazos se efectuara
2," Lascuotas' de la 'Tarifa priniera, se aplicaran en las"
en las fechas' que al efecto se seiialaren, y la falta de ingreso
liquicaciones: que se practiquen en losexpedientes cuya Orden,'
de cıialquiera. de ellosen 105 terminos fijados motiva.ra la ~r
dida del bimefic1o, pudiendo la Haçienda Püblica hacer. efectlva . de concesi6n sea poSterior a la;fecha antes :senalada.
3 & Lag; cuotas de la Tarifa tercera se aplicaran alos
por e1 procooimiento d'e apremio la cantidad pendiente (;le pago..
nombramİ.entos otorgadosa partlr .de la.' entrada envigor de
6." ' La p6rroga en el ingreso de las. cuotas no podra. exceeSte texto refundido,
'
..
,
der de 'acho meseS, a parttr de la fecha en, que terıWue el
Madrid, 7 de jullo de '196O'.-El Mirlistro de Hacienda, Ma.
.
.'
plazo normal ,de pago.
riano Navarro Rub!o.
, 7." La cöncesi6n .de pr6rroga ci fracciona.miento para eI
pago de1 impuesto ,llevara consigo el abono de intereses de
•
.
demôra a),. tipo legal vlgente.
8.- 'En' 105 casos de fallecimiento de poseedores de Titu10s
Y' Grandezruıa 100 que se hubiere reconocido el' beneficio de
.,
pr6rroga 0 fracclonamıento para el pago de! impuesto, quedara
automaticamerite ain efecto .el bımeficio, debiendose proceder
, ORDEN de 26 .de ,uıio de 196'0 sobre Teorgan~aci6n de ,
pr los herederos del interesado al pago de 1as cuotas pencUentes
108 Servicios del Instituto ESpafWl dıe Moneda Extranen' el plazo' de dos meses, a partir de La fecha del 6bitO;
jera.
1.
9," Para la cesi6n de Ti~ulos y Grandezas que estuvieran
gozando "de 105' beneficios de pr6rroga' 0 fraccionamiento se re-;
I1ustrisimo senol':
querim, ccomotrı'ı.uı.ite prevfo, que 105 inter'esados 10 pongan
La
natural transformaci6n de la estructura econ6mica. del
'en conociıfıiento del Ministerio de , Hacienda y que en el termipais, 'especialinente en '&US relaciones con el exterior, operı:ıdı;ı.v
no de dos me:ıes ver1fiquen el ingreso en el Tesoro de 105 plaws ,desde la fecha de 25 de agosto oe 1939;' en que se promulg6 -la,
'pendientes. .
.
Ley fUnda:clonal <!el Ins~ituto Espanol de Moneda Extranjera;;,.
.
(3) .E1· plazo de tres mese:; sefialado por el apartado~ (U
aconseja llevar a oobo, mantenlenı:lo laş llneas baslcas de la r,e-:.',
gulac16nestab1ecida en la citada LeY y en 108 "Estatiltos, aprO~"
de este articulopara, el ingres'o de las cuotas correspondien1ıes
a Condccoraciones y Honores pocra ser prorrogado por, la Di., bados por Decreto de 24 de noviembre del ınismo afio; aquellas
modificaciones . en su org,:ınizaci6n qUe permitan la. convenierıte
recc!6n General oe TributosEspeciales, a instancia del interesaadapfac~rı. de' sus serviciOs a la cpnfiguraci6n de la reaJiiiad,
do, pör otros tres meses, f en caso de que ·el e;Cpresado Centro
directivo accediera discrecionalmente' al aplazamiento solicltado,
econômica presente.
"
,
Por otra parte, la experiencia ha demostrado ki necesi<!ad .
10:; beneficiarios vendtan obligados aL pago del interes' legal en
coneeı1to de dell).ora,
/
• .
, de establecer, claramente ordenada. La conexi6n entre los ~er- .
vicios que iııtegran el contenido orgahico y funcional del'ıns
(4) Los MinLsterios civiles y demı;i.s Organismos, Corporatıtuto para la mas 'efiooz gestl6n en 5u cometido. conslguiendo,
ciones y 'Asociaciones uo entregaran 105 titulos 0 diplomas de
al propio tiempo, i junfo con ıma economia razonable en ~os
las Condecoraciones u Honores que concedan sIno en virtud de
gastoE, la s!mplifi'cacI6n que; .como princlpio general Incorpcrado
uı1a certificaci6n del ingreso del impuesto, la cual se expedlra
por la Ley de Reglmen Jurldlco de la Admlnistraci6n del Esde oficlo al interesado por la oficina provincia1 en La cual haya
tado. h.? de presid:ir la organizaci6n. en todas ·sus esferas Y secefectuado e1 pago. '
tores, de la ~dministr,a,ci6n del' Estado e5panol
(51 Los MinLsterios mllitares remJ.tiran a sus Ordenaciones

• •
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