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1. DIS'POSlCIONES 

, ( , 

'PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 2164/1960, de 17 de '7ioviembre;'por el que se 
convalidan las «Tasas por Servicios Facultativo$ de 
Direcci6n e lnspecci6n ,de Obras>ı, del Servfcio Nacio
n4l ael Tngo. 

. De ~u'erdo con 10 determlnado en la dispos1cl6n trans1to
ria prlmera de la Ley regulaÇlora de Tasas yExaccfones Para-
1'iscales. de~ veintisels de <üciembre de m1l novec1entos ctncuen
ta y ocho. y ~n U80 de la autorl$c16n conce01da por dicho 
pı:-ecepto legaL, a propuesta de 108 Minlstroıı de Agrlcultura y 
Bac1enda, prevta. dellberaci6n del Consejo de MJnjstl'Otı . en r~ 
uni6n del diadieciocho de 'dic1embre de. nın novecientos cffi.. 
cuenta y nueve.' . 

DISPONOO: . • 
\ 

Tftın.O I'IUJılEltO 

Otden(ıct6n de la Tasa 

ArtiCl1İo pl'1nlero. Convaliöae16n., ,denomtnacl6ı;ı y ()tga
n1sıho gestor.-Con LA denom1nac16n de CTa8aS por Servtcloiı 
facultatıvi>s de D1reCe16n e Inşpeccl6n de Obras, se oon'Validan 
ıas que percibe el Serv1clo NQcıona1 del Tr!go por 108 lnd1ca

,dos ı;erv1(lios,' quedancio -en io. suc~vo reguladas por la LeYd8 
"rə.saa Y Eıcacclones Para1lscaıes. de vettıtıseıs 00' dic1ettıbrede 
mil, nov~elitos Oincuentı\y oaho, y per tas· normas de1 pre-
aente'~eto. ' ,,' 

SU g~tr6n eottespondem al M1nisterlO de Agr1oultura. 
. Articul0 segundo. Objeto.-Constıtuye el objeto de la Tasa 

. por «Serviclos faeultativos de Dtrecc16n e .InSpeccl6nde Obras,. 
del serv1elQ Nack>ruı.l de1 'frlio. la 1nspece16n y~c16n facul~ 
tıQt1va de .toda claSe de obras <ıue por 8Ubast& 0 'COncurso se-
ejecuten per dicho Servlcio. ,. ' 

Articu1o' tercerç-.. SUjeto.--Quedan ob1igados al pago de la 
'l't.$a las persanas naturales 0 juriôica.s que POL' 8ubast& o con
ctırııo ejecuten las {)bras del 5ervlcio Naclonal del ~o. ' 

Art!cUlG .. c119.ltO. Bases y' t1pos' de gtaVıUnetWl.-:4A cuantia 
de la Tas& əri del tres por' c1ento de! ımpo~ !iquıdo de laa 
c:ertifıcacıon~ expedtdas 'Pol' obras ej~u~ enel mes an-
ttr1or. . . 

. En 'tas obras contratad~ por destajo dlcba Tasa sera del 
wə.tro por ctento de las obras ejecutadas e1 mes anterlor.. . 

. En' las Obras ~ue se teallcen por' e1 s1stema. de ııest16n di-' 
recta no se percib1rlı as1gnac16n e.lgılna ·pOr 108 conoeptos de 

.bJ6peco16n •. direecl6n y, vigi1ancıa. 
En tddas las contratas· de Obfas que se realicen pol' 8UbaSta. 

ooncurso Q destajo iıeran de cuenta de 108 adjudicatarlos 10$ 
gast;oa que ie' orlginen por 108 serv1clos de replanteo defin1tlyo. 
revlSlı>nes y llquidAc16n de LaS obras.D1ch<ııs gastos senin abo
nados POl' 108 adJud1cate.rlos prevl0 presupue~ f0priUlado 'por 
et Bel'ViCio Naclonal de1 .. Tr1go:' . 

Pol' Decreto refrendado POl'. la Pres1denc1a. a propuesta. con
Junta de los M1n1stei1os de Atrlcultura. y de Ha.cienda. podratı ser 
sustituidos. preVio el c~rrespondlente estudlo tecnlco y econ6-
m1co de dichos Ministerl~. 108 citadosgastos. por un porcen
ta~ equivalente que, inc!!)mentara. 100 seiialados en 10s parta-: . 
fos primero Y segUndo de esıe. articu10. . ,. 

Articulo ,quinto. Devengo.-La Tasa se con.siderara de'Ven
rada aL lnfərmarse las certif1cac1ones de 'obras corresponcUen
tes. Sera eıdgible porel- Organ1smo pagador aL tlelnPO' de ha
eer efectivo su lmporte. 

Articulo ,sexto. Destino.-El importe de la. Tasa Q.ue POl" 
este Decreto se ,conva1ida se destinara a remunerar al perso
nal facultativo. tecnico y administrativo öel ServiCıo Nıi.c1onal 
de! Trigo que 1nt~Viene en La preparacl6n. lnspeçcl6n ydlrec
ei6n de 1as obras, 

Ttruı.o SEGUNDO 

Admfnistraci6n de la Tasa 

Art1cu10 sePt1ırio, Orgımismo Gestor,-La gestı6n de la Ta" 
que se conva1ida, por e1 presente Decreto eStara a<:argo c;ıel 
Serv1cio Nacional de1 Trlgo. de!lƏndiente de! MlııL<;terlo d~ 
Ag:ıdcu1tura;y la Juota Ministerial deı Ministerio de Agricul- " 
tura autorizara su distribuc16n öe acuerdo çon 10 estab1ecido 
ı!D '08 articul0sdiecinueve y veinte de la Ley de Tasas' y Exac
ciones, de vein~ıs de d1c1embre de mil nove<:lentos cincuimt& 
y ooho. destlnando unp6rcentaje ala, mejora de haberes Plr 
s1vos. ' 

, Articulo octavo. L1quidaci6n.-La liquiılac16n de' la Tasa~ 
Qlle se convallda se practıcari.' mensualmetıte por 108 Jefes de 
108 Centrcs a,Qıpenes, COrrespQndan las Qbras Que se eJectıten 
yque constituyen su objeto. , ' ' , 

La li4uiaaci6n hab~ de notiflcarse a' 108 lntereı;adO$ en la 
fçırma prevista eıi la L!ıy de Procedim1ento Admlnlstrativo. 

Attıculo ~ovıfuo. Rec8uCıaC16n.-La recaudac1Pn de la Taııa 
se hara por bıgreso ınmedlato 0 mediato en etT60ro. en la 
forma: que regIaınentarlamente determ1ne el, Mlnisterlo de H~ 
ctenda. 

'Cuando no fue~an sat1sfecbM estas Tasas, en periodo 'voıun- ' 
tarlo. 'babm de expe<:!1rse la correspondiente certiflcac10n de 
öescubierto. para' proceder por la via de apremio. SegWı las 
norm3b establecldas por el Estatutode Recaıidaci6n. 

Articulo dectmo.' Recursos.--':ı.os actos de gesti6ı:ı, de estas 
Tasas, cuando determinen uri' dereeho 0 una obligacl6n. seran 
reCurrıb1es en via econ6mico-adı:nirilstr$tıv,a Y. en su casO. ante' ' 
La jurlsdlcci6n contencloso-adminlstrativa. ", , 

ArtfculO uru:Iectmo. 'Dev01uciones~ reconoce e'ı derecho, 
a la devoluelôo en las hip6tesls preVL\!tas pot e1 jUtlculo unde-' 
cimo de la Ley de 'İ'aS8B. de' velntlseıs de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y ocho~ Tanto en estos Ca80S como en 108 
demas en que' sea pr09Çdente, SU tramitaci6n, se ajU6tara a 
10 que sobre esta 'materia -este. establecido 0 en 10 S1ices1vo se 
. ~blezcapor et Min1Sterlo de Haclenda. • 

DISPO$IOIONES FINALES .-

Prtmera. La. moo1f1cac16n de tas materlııs reguladas en· el 
tit1ll0 pr1nıero de este I>ecreto' 8610 podn\ hacerse per Ley VO-' 
tada enOortes. La de 1as tratadas en e1 tituıo segundo deberi 
ser obJeto de Deereto reftendado por la Presidene1a de1 ao;. 
blerno. a propuesta conJunta de1~ MintStros de HaCien<.la y 
de Agricu1tura. '.' 

Segunda: La Tasa Quese conyalida Per el presente Decre
tô se supI'1mira eD 108 stipuestos del articul0 catorce de la Ley 
de 'Thsas y Exacc10nes l'arafisCales.· 

Tercera. Queda; derogaaa por el preseI)te Decreto la Orden 
mln1sterlal de AgrlCUıtura de veinte de enero de Ln1J novec1en~ 
tas cincuenta y uno en todo 10 Que se ref1ere a 1as materlu 
expresamente reguladasen este Deol'eto. ' 

CUarta. Et presente Decreto entrara en v1gor LI. 108 veinte 
dias de ~ publicaci6n en ~l cBoletin Ofic1al del .Estadolt. 

DISl'OSIOION TRANSITO~ 

ED tanto no sean de ap1icacl6n las normas dictaaB.s por el 
Ministerlo de Hacienda para regulaı: e1 pago de la Tasa. . el 
lmporte d.e la ın1sma contii1uara 'haclendose efeotivo medıante 
el procedlmiento, segUido Mata la fecha. 

As1 l«dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a diecisiete de noViembre <le mil riovecientos sesenta. 

FRANCISCO ~ANCO 

ıı:ı Mlnlstro Subseeretarlo de la Presldeıı.cıa 
del Ooblerno. ' 

LuIs CARRERO BLANCO 


