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seguirse la tramitac16n prevista en el articul0 noveno de. la 
Ley de velnt!seis de diciembre də mll noveclentos clncuenta y 
~~,' - , 

Articulo, dlez;-Recul'sos.-Los actos de gesti6n de las tıı.sas. 
cuando deterlİlİnan un' derecho 0 una obl1gaciôn. seran recu
rritiles en la. via econ6mico-admin!stratlvlı, y contenciosa-~dmi-
n1strativa, ən su CaBO. ' 

Articulo onoe.-Devoluoiones.-Se reconoce el derecho il la 
, <levolucl6nen las hlp6tesis prev1stas' por əl articulo once, de la 
,Ley, de veintlseis de dlciembre de ın1l n()vecientos clncuenta Y' 
ocho. Tanto en estos casos como ən los demas en que Sea pro
cedente, su tramitac16n se i\justara 'a 10 que sobre esta materla 
este establecldo --0 en 10 suceslvo seestablezcə. por al Mınlste-
rlo <le lIaclenda, ' 

DISPOSICIONES FıNALES 
- , \ 

- Primera.-La modif!caci6n de las materlas i'eguladas en el 
titulo primero de este Decreto s610 podra hacerse por Ley va-' 
tada' en tas Co,tes. La de las tratadas en el titul0 segundo 
debera ser objeto de' Decreto refrenctadô por la Presldenciii. öel 
GOblərno, a. -propuesta conjuntıı. de los Mini,sterios -de Hacienda 
y de Agrlcuıtura. > , , 

Segunüa,~La supresi6n de las tasas a que se re11ere el pre
.sente Deereto podra Ilevarse a efecto'poI' Ley y por desaparı-, 

- c16n ci 'supresl6n del Servl~lo que La motive. que habra de_ es
, pecifipfU,'se en la disposici6nque al efəcto se, dicte. , 

Tercera.-Quı:ıdan 'derbgadas La Orden de veınte de enero 
• de mil noveclentos cincuenta y uno. aproba.da en OobseJo !te 
Mlntst,ros. sobre percepc16n de indeınnj.zac16n del personal fa-. 
culta,tivoque intervleQ.e en la direccl6n e lnspecci6ı;ı de obı:as 
y en la redacci6n' de 108 Nrrespondientes proyəctos. e.s! couıo 
cualquler otra disposici6n que se oponga a,lo dlspuesto en el 
presente Decretö. , ' 

Cuarta.-Lo dispuesto en el presente Decreto empezara a re
gir a Ios .velnte dias de su publicac16n en el «B01etin 011c1al 
,~el Estado». " , ıJ ' , '. 

DISPOSIOION TRANSITORIA 
-' . - . . - ,,', 

En tanto no entren en' vigor las normas de! M!nlsterio öe 
Hac1enda reguladoras del pagode las tasas, su !mporte conti
nuara. haclendosıı efectivo medlante el procedimlento, seguido 
haş~ala fecha, ' ' 

Asi 10 öispongo por əl pre$e~e Decr.eto, dad'o ~ MMl'id 
a ve1nt!s!ete CIe octubre de mil novecientos sesenta, 

FRANOISOO FRANOO 

El -Mln1stro ,Subseçretal'10 də la i>resld:encia. 
. ' del Goblerno.', 

I,UI8 CARRERO BLANCO 

••• 
DECRETO 2085/1960, de 27 de octubre, por eı que' se con .. 
, v<.ıZidan 1<tS, tasas y ,exaccionespercibidas por cı Insti-

tuto Nacional de Colonizaci6n. • \--

La Orden. del Mihlsterio de.tgricultura. de treinta. y uno 
oe mayo de .mil noveclentos cuarenta y ocho, Öictada prevla ' 

,e.probacıen del Oonsejo. de MİnLstr08 de vefi'ıtlocho,_ de abrll 
del m!smo, a1io, regu16 la peı'ceJld6n y dlstrtbuci6n de 108 hona
rar.i~ fıı.cultatlvos y uı6dulos de trabıı.jo del personal deı Ins
tıturo Naclonal deOolon!za.ci6n. A.s1mıSmo, la. Orden del in-: 
dicado Departamento uıınisterlal de öiecise!s 'de j\ıllo de miL 
novecientos cincuenta y dos fij6 una determ!nada exaccl6n por 
la gestlon Y aömlnistraclon de 1.08 aux1l1os concedldo.s al aın
paro deias Leyes de Colon!zıic!ones de tntetes Local. Estas 
Ordene5, asf como el Real -De6reto de veintiseis de sept!em
bı;e'de mil noveclentos veintlnueve, 8obreparcelə.c16n de :firicas. 
que en su artfculo cuarto dispone la percepci6n de unc1nco POl' 
c!ento' del: ,valor de las :fillcas adqulridas con destlnoa los gas· 
tos que se real1cen en la m6dic16n, tasaci6n, parcelac16n, ex
pedic16n cle-t!tulos ə_inscrlpci6n de ~Ilos a favor Öe 105 adJu. 
dlQe.tar10s y para. meJoras, ,caminos y fomel}to de 1aacc16n 
colon1ze.dore. en general, y el. tamblen ReaL. Decreto de ttece 
Öe marzo ,de miL novecienLos tres" por el que se aprı.i.eba el 
P1iego G:eneral de Condiciones para la contratacl6n de obroo 
pUblicıı.s; en cuanto aı cöbro de los gast'Os de repla.nteo sere
fiere, son dlsposic!ones. v'igentes todas ellas al promulgarse la 
Ley ,de velut1sels de öiclembre de mll novec1entüS cincuenta y 
ocho. sobre tasas y exacciones pe.r.afiscales, que han venldo 
regulanoo hasta eL. momento las lndicıı.das percepclones del Ips
t1tuto Naclonal de Coloniz;ıc!6n. öestinadas, en una parte, II. 

5ufragar /determinadas funcfones del Organlsmo, y en otJa, a 
retrlbuciones de su personaJ.., ' 

De acuerdo con la mencionada Ley. procede que las tasas 
y exacclones de la~ citadas normas legales sean convaliÖadas 

,segUn 10 ordenado en las dlspos!ciones transıtorias prımera y 
segun~a de d)cha 1,ey. " ." 

En su virtud, II. propuesta de los Minlstroş de Agr!cultura y 
de .Haclenda, y prevla deliberaci6n del 'OonseJo de Minlstr08 , 
ep. su reunt6n del dia dieclocho de 'd!clembre de mil no'veclen~ 
tos clnc\lenta y, nueve. 

DISPONGO: 

, , 

O!l.I)WAClQN DE ,LAS TASAS Y EXACCIOlllBS 

Art!culo 'prinıero,-ConiıaljdaÇi6n~ denominacf6n y Organf.smo 
.gestoTr-Con La denominaci6n de «Tasas' por serviCios del :rus.. 
tltuto Naclonal de Cqlonlzac16rn> se ,convalldan las que v!enen 
perciblepdose por tlicho Organismo,' quedarido en 10 suceslvo 
reguladas, por la Ley de Tasas y Exacclones Paraftscales <le 
velntiseis de dlclembre de mH novec!entos clncuenta y _oclıo y 
per lasnOİ',mas del pres,ente ,Pecreto.' , 

Su gestl6n corresponderıi aı Mfnl.Bter!o de Agrlcultura: 
Artfrulö seiundo.~bjeto.-Las ,«Tasas porservlclôs dellns

tituto .Nacio.!ial' de Colon1zə.cI6n» se percibenpor 'la' actuaclOn 
de qlcho Organ1smo en las dlstintas ~terlas de su competən-
c1a que se sefialıı.n en lastarifas anejas. . ' 

-Articulq terceJq~-Sujeto.~ue,d~n obligados al pago: 
. . . 

De La. tasa correspondlentea latarifa' pr!mera; apartaöo a) 
108 adjudjcatarlos de: losaprovechamlentos agr1colas Y ioresta: 
les; ,apartado b). 108 colonos adjuölcatarios de lotes 0' par

,celas, 
, De Ias tasas correspondientes a Ias' tarifas segıinda y tel'

cera, lbs _ contratistas de obras y Öe trabajos topograf1cos. 
De la tasa correspondiente a la tarlfa cuarta, 10s benefİc1a.. 

rios Öe auıdllösde colon!zaclônes de !nteres J(ıcal. 
,De la tasa correspondiente a La tarifa qııinta, 10s colonos 

ei1reglmerı de e.cceso a la propledad de fincas' ıi.dqu!r!llas por 
'ofreclmiento vOluntahö:; " 

Articulo cuar to.-BaSe8V ttposclegra_n . .,...;-Lıı.s tasas aı, 
que sƏ"retiere, el presente Decreto ,tendran como base: para. 
108 adjudicaıarlos de aprove&ıamientos, torestales y agricolas. 
el 1mporte de dichas adjudlcaciones; para. 108 'c01onos..adjud1-
'catarl08 de. pa.l'ceIas 0 lotes. elimporte de 10sproductos brutos 
obtenidos -en su-parce1a 0 el, preol0 de adqu1sici6n de la. firi<:&; 
segıin se tratede la tal'ifa primera-J:ı) 0 tarifa qulnta; para: 
10$ contratlstas de obras y mejoras, et presupuestö de 108 gas
tas de replanteo y e1 de ejecucl6n materlal <le las mlsmas; 
para 108 contrat1stas de trabajos topogrıiflcos; et pres~uesto 
establecido an' cada easo, y' para 'los 'beneficlarlos de las 1eyes 
de colonizaciones de interes )oca1; el lmpoIte total del auxil10 
<ıue se cC/Ilceda. " , 

Los tipos da grava~en,de estas tasas son 108 que :;e sef5.alan 
con detalle' en lastarifas aneJas. . 

POl' Decreto refrendado por la Presl.dencia, a' propuesta. 
conjunta de 105 Mln1sterios de Agrlcu1tura y Öe lIaclenda, po-
dran Bef sustltuidos. previo el correspondie~te estudio tecnioo 
y eeonömlco de 108 citados Mln1sterios. la basey tlpo de g.ra
va,men .(ija.öo '~ın el apartado a)de La tarifıı.segıında por un 
porcenta.jı; eqUivalente, que iııcremenb,ra. 10s seflalad'08en_ el 
apa.rtado b) de ı.a mlsma, tarifa, aplicado sobre las bases <iuə 
,en ella se senalan. . '-

ArtiiCulo qumto.~Devengos.-La obllgacl6n de SU 'pago nace 
en 105 momentos slgulentes; 

a) Para 10s contratlstas -de obras y mejoras y də trabajos 
topograftcos y 10s 'adjudicatarlos de a,provecl)amientos foresta.
Ies 0' agtioolas. al firmarse ~l contrato corrOOpondiente. 
, b) Parıı 108 colohos que' Ileven p6r si la' explcitac16n agri. 
cola, fores~aı 0, el aprovechamiento de sus lotes () parcelas. al 
entrar en el d!sfrutı: de las tlerras_ ' 

c) Para los 'beneficiarios Öe las Leyes de colonlzaci:ones, Öe 
interes local, Jl.l comunlcarles la· 'conces16n del' aux!Uo. 

Las tasas saran exiglbles en los moment~ slgulent'es: 

a) A,10,5 contratistas adjudi~lltari08 'ue obras y mejoras 
medlante concurso, subasta '0 destajo, al efectuarse el .pago de 
las certlt1cacIones parciales de ıas obras 0 trabajos realizados. 

b) A 108 ıı.djudicatarios de 108 'aprov(!Chl\mientos forestıı.-
les 0 ·agricol;ı,s, ıı,1 nötificarles la, adjudicaci6n. 
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c)' A los .contratist,as de traba:jostopograficos, en la fecha Segunda.-La supresi6Ii çle las «Tasai; por servicios deı Inş. 
tituto Naelonal de Colon1zə.ci6Il» podra llevarse a efecto POl" 
Ley, 0 parc1a1 0 totalmente, POl" desaparic16n dentro de dicho 
Organismo, 0 de alguna 0 de -todas las funcIones que hoy tiene 
encomendadas y que den lugar a la aplicaci6ıi de las distintas 
tarifas detalladas en el arlejo del presente Decreto. 

qile ~ sefiale en e1 contrata. , ". , 
d) A' los colonos, cuando satls!agan las anualidades, de ' 

ı:ı,parceria 0 de amortızaciôn.' . " 
e) A los beneficiarios de las .Leyes de colonizaclones de 1n.

ter~s, local, al p~rcibir el pririıer pIazo' deI auıdUo total con-
cedido. • 

'Articulo ~exto.-.Desti1W.-Lıi tasa del c1ncopo~ cIento del 
valor asignado a la tierra (tarlfa quinta) şe aplicara a satfş. 
iacer los gastos que se originen en la medic1ôn, tasaciôn, par
~laci6n, expedici6n de titulos e ıru.cr1pciôn de, ellos a favor de 
ıos colonqs adjudicatarIos, ;y para mejoras y accI6n coloniza
dara, en general, que tenga que realizar el. ınstituta Nacional 
de Colon1zaclôn. en las fincas y' zonas en las que se desarro11a 
,Bu act1v:1dad, figurımdo su totat .1ınporte en e1 presupııesto de 
1ngresos de dlcho Organismo. 

Las cantidades percibIdas para 105 gastos de rep1anteo (ta
rlfa, Segunda) se dest!naran especificamenteal pago de los 
gastos -de Jornales y nıater1ales que (ex1ja dIcho replanteo, as! 
~mo a 105 de Ias dietas, locomocl6n y remuneracIones del per

"sonal tecn1co aux1liar &ventual que~ para dicha func16n se de-
slgne.. ' , . 

El 1mporte de las .restantes tasas, del qUe habra de detraerse 
un porcentaje pa,.ra 105 haberes pasivos; se dest1nara: 

a) El reraudackıpor las tasas de ,Ias tar1fas Pıimera, se
gunda y tereera, a la .retrlbuciôn çomplementarla deıpersonal 
del InstItuta Nacional de Colon1zae16n de los ~rpos oeIn

, geniel"os del, Es'ta4o,' Atqultectos y Tecn1cos' auıd1iares de 105 
m1smos, previa· deducci6n de unporcentaje no superIor aL 
veintic1nco por cienta. 

il) Elproducta obten1do por las tasas sobre auxnıo~ de, cO
lonizaeiones de Interes local (tarIfa cuarta) , en unI6n 4el por

. centajfı. sefiala40 en el parrafo anterfor,' para pr'eın1os al pe!*' 
60naı del InstItuta Nac10naı de Co1on1zac16n. 

TITULO SEatJNDo 

ADMINISTRACl6N DE LAS· TASAS 

Artfeulo septImo.-Organtsmo. gestor.-lıı. gesti6n y admInis- , 
lrac16n de, las cantidades recaudadas' por estas .tasas corres
pondera al Instlttı0 NaciQruil de Colon1zaei6n. ~ v1rtud de. 10 
ordenado en la Ley de .vei1ıtiseisde diclembre de mil nove.. 
cientos c!n<f.erita. y ocho, la Junta de, 'l'asas y ~accIones de1 

,Minlsterla tie AgriCUıtura autor1zara apualmente las normal; 
generales de cUstrlbuc16n que soıD.eta para su ş.probacl6n el 
[nstıtuto Naelonal de Colon1zac16n, determ1nıindo aqueıla_ el 
poreentaJe que habrıı. de dest1narse, a la meJora: de haberes 
pasivps. . .,. 

Articulo octav9.-Ltquidaci6n.-La liqu1dac16n de ıas tasas 
se pract!cara por eLlnst!tuta Nac10nal 'de Colon1Zac16n, confor
me a 10; cUspuesto POl' el presente Decreto, not1fici\nd03e a 105 
tnteresa40s en la forma previsl4 en laLeyde Procedimlento 
:Adminlstrativo. . ' " 

Articıilo noveno.-Recaudaci6n.-La recaudaci6n de tas tasas 
8e realizara medlante 1ngrelıo, medIato 0 1nniediato en el. Te

'saro y en la forma que reglamentariamente se determ1ne por el 
Ministerio de Hac1enda. 

En el easo de que' sea prec1so utuıza,r e1 procedimiento de 
tıPremio para el eobr'o; se segutrap las nOrmas establec!das en 
e1 Estatuto de Recaudac16n. 

ArtirUıQ di,ez.-ReCUTsos.-Los actoı; de. ~i6n de ~ tasa, 
cuando . deterİninen-un der'ecııo 0 una obligaci6n, serı\.n recurr!
blesen Via' econ6mico-admin1stratlvQ y,' en su cıi.SO, ante la 
~urisdicci6n econ6mic~administrativa. 

Artfculo Qnce.-Dev6luciones.-Se reCOnOCe el derecho e. la i 

devolucl6n en las liip6tesis pı,-evistas' por el artlculo once oe la 
Ley de veııitisels de dIciembre de m11 novecientos cincuenta. y 
ocho. Tanto en estos casos como en los deınB,s en que sea pro;
cedente, su 1ıramltaci6n se ajustara Q. 10 que sobre esta materIa 

'este estab1ecido 0 en 10 suceslvo se establezca POl" el M1niste
rio ,de Haclenda. 

Tercera.-Quedan derogados por 'este, Decretə: eıinciso:
segundo del primer parrafo .del ,artfeulo cuarto del Real De-' 
creto de veintiseis de septiembre de mU navecieritos ~ vemti
nueve sobre parCelaci6n de fincas; la Orden del Ministerl0 de 
Agrlcultura de diecIMis'de julio de miL novecientos clncuenta. 
y dos, que regulaba: las exacciones por coloılizaciones de 1nt&*· 
res 10cal, y el 1nciso prlmero del parrafo seguİıdo del' articiı10 
euarto, el artlcıilo quinto, el parrafo seg\llldo delartfculo sexto 
y 108 artfculos octava, poveno y decimo .de la vigente Orden 
del Mln!sterio de Agrieultura de trelnta y uno de mayo de mU 
növecientos cuarenta y ocho. . . 

Cuarta.-E1' presente Decreto entrara en v!gor a los velnte 
dias de su ~ublicacl6n ,en el «Bolet1n' Oficial del Estad07l. 

DISPOSIOION ~SrDORlA 
, . I 

" 

En tanto no entı1m en vigor las normas del Ministerio de ' 
Haclenda ıegulaaoras' del pago de las t~ .y eXacclones, a. 
que serefiere e1presente :Decreto, su 1mporte continuara, ha· 
ciendose efectivo 'mediante .el proceQ1mlento seguido hasta. la. 
fecha.· , '. 

AsI LA dispongo POl" el presente Decref.q, dada en, Madrid 
a ve1ntlsj.ete de octubre de mU novecientos sesenta. 

FRANoıSco FRANOO 

Et Mınıst;ô Subsecretarl0 de la Pres1dep.cta 
del· Qoblemo, . 

LUIS OARRERO BLAN-CO 

ANEJO • 
TARIFAS DE LAS «TASAS POR SERVICIOS DELINSTITtJTO 

. NACIONA,L, DE OOLQNıZACIoN». . 

Primera.-Por direcci6n de explotaclones y aprovechaın1en-
tos, segı1n el valor de 10& productos brutQS obten1dos: 

a) En adjudicaci6n' directa.' 0 POl" contrata:' . 

Trespo? cienta, hasta qUin1entas nin peseıas. 
Dos por c1ento, de quin!entas mil a clnco mlllones' de pesetaa. 
Uno por eiento' a partir de cinco m!llones de peı;etas .. 
Y como minimo eL mılx1ma anter10r que corresı>onde, en la 

esca1a. . ' . 

b) Mediante colonos: . 
Uno pôr ciento,_ cualqu1era que sea la euantfa de'los producto.s 

brutos ol:ıtenidos. 

Segunda.-Por rtP1anteo, direcc16n, v1gUancfa e 1nspecc16n de 
obras: ' . 0' 

a) Pol" el replanteo de ias obras: 

Eı Im;tituto Naeional de Colonizaci6n fQrmulara e1 presu-' 
'puesto 'de gastos,en el que r.e comprendan las dietas, gastos de 
recorrido; jornales, mater!a1es de ~canipo y gastos de perSQllal 
y 'material de gal:ıInel:ıe, que seran de euenta. del ,«ontratlsta: . 

b) Por direcci6n; vigilancia.e inspecci6n de obras: 

Sobre el importe liqu1do de las cert1fi~clones de obra r-es-: 
lizada: i 

, . 
Por subasta 0 'concurso, el- tres por elento. 

1· .. 

POl" destajo, el cuatro por .c1ento. . 

Tereera.":'Por comprobaci6n-y recepci6n..de trabajos topogrı\.
f1cos coritratados, segun presupuesto, 'el diez ·por ciento. 

DISPOSIOIONES .~ 

Prlmera.-La modllicacl6n de las materlas reguladas en el 
tftulo primero del presente Decreto s610 podrahaeerse me
diante Ley votada en CorteS, y la de las materiıı.s de caracter 
reglanıentario que regula el titulo segundo podra llevarse, a 
eabo med!ante Decreto de la Presidencia del Goblerno, a pro
puesta de 105 Ministerlos de AgrIcultura y de Hacienda. 

Ouarta-Por 105 gastos de gesti6n y administraci6n de 108 
. aux!Uos prestados en aplicaci6n de las 1eyes de colon1zacionea 
de Interes local, el dos por ciento del lmporte a que asciendıı e1 

b 

anticipo 0 .subvenciôn que se conceda. . , 
Qu1nta.-Por 10s gast.os que se originen en la medici6n, tasa- . 

ci6n, parcelaci6n, expedici6n de- titulos e 1nseripci6n de e110s a 
favo!' de 10s eolonos adjudicatarios y paramejoras, caminos y 
fomento de la acciôn colon1zado1-a en general, el einco por elen
to del valor a,signado.a la tıerra. -


