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DECRETO-LEY 13/1960, de,2İ de septiembre,sobre exen
ciôn 4el Derecho jiscal a la tmport{ıci6n de determı
nados proauctos' ctlimenticlos. 

La Com.isıi.r:la. General' de Abastecimientos y Tra.nsportes vle
~ iınportando dlversos articulos aliınen~iclos destinados, a aten
der al abastecimiento naclönal, productos que .gozan de franqui
c1a 0 reducci6n de derechos arancelar10s en virtud de diversas 
dlsposlciones emiı.nadas del GObierno, que ha tenido en cuenta 
eı 1ln esencial de aquellas iınportRclones. 

Oreado e1 Derecho, fiscal a la. impoitaci6n -de ııtercanclas; 
este 'afecta., en distinto grado, a. 105 productos allmenticios y sl.l 

E1 Gobiemo, para remediar en :ıarte aquellos perju1eios, 
estima nece5ar:l0 dictar una moratorla. fiacal con' caracter de 
urgenc1a. , 

En su vırtud, a propuesta. del Consejo de Minlstros en şu 
reuni6ı:ı del dla, doce de agosto de mil noveclentos sesenta 
y en uso de la ııtr1buci6n contenida en el artfcul0 trece de 1& 
Ley de Oo$s, y oida la OOmis16n a qiıe 6e refiere el articıi10 

'illez; de la Ley de Reg1men Jur1dico de la Adm1n1straci6n de! 
Estado, ' 

DISrONGO: 

, ex1gencla habr1a de tener repercı.ıS6in en los 'precios de venta, ' 
que no podıian mantenez:se al nivel actuaı, como viene siendo 
polit~ca de1 Gobierno. Por ello se estima que deben aplicarse' 
a 108 derecbos flscales la.s nilsma.s franquiclas y reducplones con
cedida~ para 105 arancelarlos en ıı.quellas lmportaciones' nece
sarla.s pıuaelconsunio nacional efectuadas por la citada co
mı.sa.rıa. 

Articulo prinıero.-Be concede morator1a fiseal para el pago 
de la Contrlbuc16n Territorlal Rfu;tica y Urbana, correspön
diente a los tr1mestres .tercero y cuarto del presente afio y los 
dos pr1merbs trimestres del ejerclc10 venidero, a. la zona ~ec
tada por la tormenta de pedrisco enel term1no' municipal de 
Vich. de la provincia de Barcelona. 

-Artıculo segundo.-El M1riistro de Agricultura propeıidra al 
de Hac1enda la .del1mitac16n, dentro de la. İnenelonada Provin. 
cia, de la zona y areas geogr:Ə.ficııs a 1as que coı;responda alcan-Por otra parte, la proteccl6n -eficaz, que al cafe proCedente 

de 'Guinea debe prestarsele 'eD el mer:cado 1nterlor ,d~ nuestro 
pafs ha hecho prec1so considerar de nuevo la cuest16n en 'todos 
sus aspectos, llegandose a la conclusi6n de que, por el momento, 
resulta convenlente, al expresado efecto, no gravar con· ci De
recho fiscal a la l.mportaci6n la dedichQ producto, cUalquiera. 
qUe sea el importador. .. _ 

Dada la necesldad de hacer la. declarac16n deesa.s exenclo- , 
nes con la maıdına urgencla, para qtie el S'liministro de d1chos 
art[culos no experimente retra.so, nl se denıore, en' cuanto aı 
cafe de Guinea, .ii1cha medida de. protecc16n, . y toda vez que la 
Ley de veint1tres de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y riueve, ai estableçer el reg1ınen de 1as exencioneıi tr1buta.r1as 
exlge . que la concesl6n de estas se haga mediante d1spos1c16n 
de s.uperior rango, resıiIta manifiesta. la procedenC1a de dictar, al 

" bıdica90fin, ,elcorrespondlente Decreto-ley. ' . 
En su v1rtud, a propuesta del Consejo . de Ministros en su 

, reuni6n del dia doce de agosto de miL noveclentos sesenta" y en 
uso de' la' autor1zacl6İlqtie me confl.ere el artictilo tr'ece. de 'la 
Ley . de diecisiete de julJo de mil novecientos cuarenta y dos, 
'ıncidificada. por'la, denueve demarzo de mil novecientos eua~ 
tenta y seis, y oida la Com1si6n de las Cortes; eı:ı cumplim1ento 
de 10 d1spuesto en el nı1ı'nero tres del artfeulo diez de la Ley de 
Regimen Jur1dico de la Adm1nistrac16n del Estado, 

DIBPONGO: 

Artfcu10 priınero.~En la. importact6n' de produetos aliınen-· 
. t1dQS dest1nad05al a'i:ıastecimiento iıaclonaı 'se concooen, en 

euantoal Derecho. fisca1 a la importac16n creado per Decreto 
tres de jun10 de mil novecientos, şesenta, las mlsmas franqulc1as . 

'y niclıiı:x:lones establectdas para 108 derech05 arancelar10S en 105 
DeCretOS de clnco de d1ciembre de mil novecientos euarenta y 
Uİlo y cinco de abrİJ. de ıfıil novec1entOs cuarenta y 'treil; y Or
denes, aprobadas en Consejo de Ministros, de veintıseiS' de ju

,Ho de n,ıilnovec1entos cuarenta y clnco, lIno de noviembre de 
n:ıil, novecientos cincuenta yeJnco, yuno tle febrero de mil no-
.ecientosclncuenta. y' s1ete. ' . 

.Artieulo seguDcıo.-Los produetos a 105 que se reftere el ar
,tieu1o anteı:1or habran de ser iınportadös necesar1amente por la 
'Coın1Sar1a-Generaı de Aba:steclmientos y Tra.nspo~, dependien-
,ta de1 Mınısterio de ÖOmercio. ' 

" Articulo tereero.-Asimlsmo se declara exento de1 pago del 
den6m1nado perecho fiscal a la importac16n la de1. cafe de GlIl-. nea. cualqhlera que fuere La persop.aque realice'diclıa opera.ci6n. 

Articul0 cuarto.-B.e facUıta' al Min1stro d.e Hacienda. para 
adoptar las medidas pertinentes para· la ejecuci6İı de io dis
puesto.> en este Decreto-1ey. . ' 

Articu10 {}Uinto.-,-De1 presente Decreto-ley; 'que enkara en 
vigor el m1smo dia de si.ılnserc16n en el «Bo1etin Ofic1al de! 
Esf;ado», se' dara 1nmed1ata euenta a las Cortes. 

Asi 10. dlspongo por 'el, presente Decreto-ley, dada en Madrid 
e: yeintiuno de septIembre de milnoveclentos sesenta.' 

FRANOIBCO FRANOO 

• • • . ' 

DEC!tETO-LEY 14/1960, de 21 deseptiembre,por el que 
se coneede moratoria jiscal para el payo de la Contri
buci6n Territorial Rı1.stica y Urbana' al terinino munfci

, pal de Vich, de la provincia de Barcelona. 

.' La teciente tormeuta depedrisco que afect6 a determ1nada 

zar, d1chö beneflc1o. " 
,ArticUıo tercero.~El ilnporte de· la Contribuc16n afectada 

ppr la moratorla se dlstribuira~ para la de cobro trimestraL, 
en cuatro partes 19uales, que pod!:an, hacerse . efectivas, sin 
recargo alguno, dentro del tercer tr1mestre de ca!1a ilIlo de 108 
afios mıı novecientos sesenta y uno a mil novecientos sesenta.. 
y cuatro, ambos inclusive; para la de cobro 6emeStraı, en .dos 
partes !gualeı;, qu~ pedran hacerseefect~vas.dentro del tercer 
~r1mestre de 108 anos mil nov:ecientos sesenta y uno 'y mll novc
clentoıısesenta, y ,tres;. para la de cobro anUal,el Unico reclbo 
demoradose presentarı'i. aı. eobro en el' tercer t;r1mestre del afio 
mil novecientos ~nta y dos. ' 

ArticUıo cuarto.-Las peticlones de. 'quienes se crean con de
recho . ııl 'beneftcio de' la. morat6r1a, se dir1g1r{uı, en eİ plazo 
de un ı;nes, a' contar 'descie la fechade pUblfcac16n de las Orde
nes min1ster1alesque fljen la zona y areas geogrı'i.ficas afec
tadas, a la Junta provinc1al a que se reflereel art[culösig~ente. 

Las insta.nciııs, con la.s alegaclohes'y justificatites que 108 
interesados ent1endan 'proeedente aportar,se' presentaııln enla 

, Alcaldia' de vlclı. ;La Jıpıta ptov1nclal de 'la loca.li<İad' elevara 
, -di$as 'sol1Cıtudes a la. Junta prov1ncial, acompafi.ando un breve 
, 1nfonp.e sobre larealidad de losdafios. . 

Artictilci quinto.-En la-prov1ncla arectada por la moratoıia 
" se constltuirı'i. UDa Junta' provlnclal, baJQ la presid@C1a de! 
Delegado de Hac1tmda,' e integrada, a~eınas, per el tıtular .de 
la Jefatura Agron6mica. de la prov1nc1a 0 Xngeniero que la. , 
desempefie, e1 Admlnlstrador. de Pr,opiedades y. Contrıbuci6;ıı 
Territorial, el Ingenlero Je!e del Serviclo ProVİncial del CataS
tro de ~(1Stlca;, el Arqu1teCto Jefe de la Oflclna prov1nc1al de 
Vıilorac16n Urbana y un funcloiıar1o de Haclenda des1gnado 'per 
el Delegado, que actuarıl., como Becretar1o, Bin voto, . , 

. r.a Junta, que podrı'i.. pedir nuevos 1nformes 0 la ampliac16n 
de 105 eınitldos, a.s[ como pra6t1car cuantas pruebas y diligencias 
~ime necesarias, resolverı'i. si efectıvamente 105 interEisados 
han su!r[do dafi05 en ınıs blenes,como conseouencia de la tOr
menta de pedrisco a:nteriormimte citada, que Justifiquen el !le
İl,eficro de la moratorıa, califl.cando '0 no, para la concesi6n 
de este derecho, a cada petıcioİıarlO'. . ' 

Los . acuerdos de la Junta se adoptaran ıxir mayoria de 
votos, s1endo de calidad əl de1 Presidente. . 

Artfculo sexto.-Por 10s Mınısteıios de Agricultura y de' Ha.. 
cienda, en cuanto a cada uno de ellos corresponaa,' sedictarıUı 
l~ d1spesiciones complementa.r1a.s para La ejecuci6n de 10 dis
puestoen ~ Decteto-ley, del que se dara cuenta lnmed1ata 
a 1as Oortes. ' 

AS~ 10 dispongo per elpresente Decreto-ley, dada en' Madrid ' 
a ve1ntiuno de ~ptlembre de miı novecientos sesenta. ' , ' 

FRANCIBCO FRANOO 

• • • 
PRESIDENCIA- DEL GOBIERNO 

ORDEN de ,23 de septiembre de 1960 per la .que se de· 
roga la de 23 de 1ulio anterior relativQ! aL envasado de 

. harinas en sacos nuevos. 

Excelentisimos sefiores: 

zona del tennino municipal de V1ch, de la. prov1nc1a de Bar
celona, ha' ocasionado graves dafios a la propiedad rUstica. 
1. urbana s1tua.daen el mlsmo. ' , 

Vistos 10s nuevos ınfornıes emitidos por la Com1saria Gene
ral de Abasteclll1ientos y Transpertes y, Berv1clo Nacion~l del 
Trigo, de conformidad con 10 acordado por la'Com1si6n Delega-
. <lı\ del Gob1.erno para Asunıos ECQn6micos, en su' reun16n de . 
~ del ıı.ctual, 


