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b jubilaci6n forzosa en el Cuerpo 0 Carrera. a que pertenezca. 
No obstante. podra continuar la percepci6n por el intere.sado 
de las habcres. gratificacione.s 0 emolumentos, y vigente por 
tanto la compatibi1idad. cuando a.si se acuerde en Consejo de 
Ministl'os a propuesta del titular del Depar~aınento ministerial 
al que pertenezca el organismo que satis!aga la rernuneraciıin 
de que se trale. 

Articulo segundo.-Lo dispuesto en el articulo anterlol' seri 
de aplicacl6n a 105 casos producıdos a pıırtlr de una de enero 
de ınıı noveclentos sesenta y dos. asi como aquel!os que ~n la. 
ınlsm:ı fecha no tengan la condici6n de firmes. 

Dada en el Palncio di! El paro.c il. veinticuatro de dicieınbre 
ele ınıı novecientos seaenta y do.s. 

FRANCrSCO FRANCO 

LEY 8411962. de 24 de diciemlıTe, de modificaci6n de 
las ıılantillas deI ııersonaI de la GUQrc!ia Civil encargado 
del trafi,co de carretcras, asi como determinadas per
cepcioııes dl'J. mismo Cıterpo LI del de la Policia .4rmada. 

Por Ley niı.ınero cuarenta y glete, de trelnta de julio de 
mil novecientos cincuenta y nueve. se di.lpuso que el Cuerpo 
de la Guardla Civil a.;;umier:ı l:ıs funciones de v;gilancia d~ 
tr:\flco, clrculac!6n y transporte por cnrreter:ı. encomendadas 
ha..,a aqııella fecha a l:ıs I"uerzas ae Pü!icia Armad~ı Y \,l, na
tico. De acuerdo con esto.s preceptos se dlo caracter oficial a 
III Agrupaciôn de 'I'ı".ifico de l:ı. Guardla Civil, que trcndria a 
.'li cargo la ejecuci6n de !o.s referido.s servicics sin aumento de 
plantil1a.;;, quc en un principia han podido re:ıli7.arse gin grıı
i·cs ditlcultades porque su impla.ntaci6n ge viene efectııando 
de forma paulatina y sucesiva 

La eıcpcricııcia recoı;ida durante e 1 tiempo transcurrıdo y 
e! coıı.stantc aumento del trilfico rodado han PUl'sto de mani
!iesto Que es necesarin una mayol' dedicaciôn de efectivo.s .. n 
djclı.a .... grupa~icin. Que na pueden gravitar sobr" L~ actuales 
;ılantil1:l.'! de la Gu:ı.rdia Civil porQue se rc,entirian sumamente 
io~ demıis servicios, cada dia nıiL.s numerosos debido al incre
mento ~. al auge de todo orden que en i:ı l'aci6n viene p:o
duci<~ndose 

Resulta por dlo aconsejable :ıument::ır los Cuerpos de la 
Guardi:ı Civil en el personal que forma La Agrupaci6n de 
Trafico. 

Al ınismo tiempo es pro;:edente mo<lilicar algun:ıs de ıa.;; 
percepciones que con c:ı.ricter ızenel'al tiene el personal Cle ıa. 
Guardi:ı Civil \' de la PoUci::ı Armada de forma Que su cuan
tia ~uarde l'eıiıcl6n con la ftjada actualınente en los :.\l1ni5-
t"rİos rnilitares. 

En su vlrtud. y de conforınidad con la propuesta clabor:ıda 
POl' las Cortes Espaiıol:ıs. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Las planti1las del personal activo de ıa 
Direcci6n General de la Guardi:ı. Civil se aummtan caıno 
51gUE para constituır la Agrı;.paci6n de Tratlco: 

Generales. Jefes y Qficiales: 

1 Coronel. 
:3 Tenientes Coroneles. 

11 Coınandant~s. 
25 Capitan~s. 
59 Tenientes. 

Cuerpo de Subofi'cl:ı.les: 

4 SUbtenientrs. 
20 Brigadns: 
3~ Snrgento.s priıneros 0 Sargentos con sueldo de Brigadas. 

CI:ıse de Tropa; 

673 Cabos prlmeros 0 Cabos con sueldo de Sal'ı;;entos. 
~.052 Guardias. 

i Articulo segUııdo.-Las cı~es de Tropa de la Guardia Civil 
I y PoJicia Armad3. se clasificarıi.n en el seı,ta grupo del anexo 
I de! vlgente Reglamento de Dietas y Viatico~ de 10:; Funclona
I no.< pülJlicos. 
! • .ı.rticulo tercero.-La.s mismas Claıses de Tropa de l:ı. Ounrdia 
i Ci\'i! y POlicia Armada percibiraıı ei plus circ=anc!al ıl m
i z6n del setenta por clento d~ su.s habel'es respectivc.s, con. iguAl 

b:..s; ııı.ıe 10 vienen bııci~ııd.ə actı.ıa.lme.ııte. 

Articulo cuarto.-EI p~rsonal de 105 Cuerpos depend1entea 
de la Direcci6n General de la Guardia Civil y el de Pol1c1a 
Armada, Integrado en la Dlrecci6n General de Seguriclad. per
cibir:ln las mlsmas avud:ı.s de caracter sacial qUe tiene eııta
blecidas al cfecto el' :vı:in1sterio del Ejcrcito, a cUyo tin los 
conceptos presupuestos destinados al pago de la ındeınDU..lct6n 
Familiar ser:in modificados en su exprcs16n para que recoj..::ı. 
las mencionad:ıs at,encıoncs. 

Artlculo quinto.-Por el :'1inlsterio de Haclenda ıe proce
der:! a dotar en el estado de mod!ficaclones de crectitos para 
el ejercicio de :nil noveclentos sesenta y tres lo.s necesa:ios 
para el cumplim!ento de cuanto en e.>"ta Ley se prevıene. que 
tendrn efectos desde primera d.e enerc de dlctıo afio. 

Dada en el Palacio de El Pardo a .-elnticuatro de dic!~mbre 
de mıI novecientos seSenta y d05. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 85'1962. de 24 de dicie:nbre, som-e re/orma de Ha
cienrias Municiııal~s. 

EI l'egiınen juridico vigente en materia de Haclendas mun1-
cipales estaba ııece>ıtado desde hace tiempo de una. r:ı.dlcal re
forma. Sin eınbarı;o. la cO~'untura econıimlc:ı que atraves6 el 
paiı> con ınotivo del plaıı de estabiJizaclıin no perınJt16 ab or
darla ha>ta ahor-<i. Iniciada ya la etapa de reactivncı6n cabe 
acoıneter el empeı10 con plena.s garnnti:ıs de exito, y a su logro 
se encamina la preSfnte Ley, cuy:ıs directrlces !UIlclamenta.ıes 

pUeden slııtetizarse asi: a} supresJ6n de la. Imposici6n mu
nicipal sobre el uso y consumo: b) ccsİôn ıl. 10s :vı:unicipios de 
detel'minadas co!'tribuciones estatə.les que no solo han de cubr!r 
la cuantia de las exacciones quc desapnrecen. sina que permiti
riın a. aquellos atender l:ı.s neccs:dades futuras con rendimien tos 
mti.s s6lidos y progrcslvos; c) a.'iuoci6n por el Estado de ciertas 
cargas que v e n i an pesa.ndo sobre el :i.mbito munlc!pal: y 
di Slmpl1licaci6n recaudat.oria de deterıninados dereciı05. tasa.s, 
a.rbltrlos ;,' reca.rgns. • 

EI exaınen sumar!.ı de ~ad.a una de l:ı.s principab directrl. 
ces seıinlndas. p:)niendc de relieve su verdadero alcance, 8eı:ıi. lıı. 
ınejor justificacion j~ la reforma que la Ley per8igue. 

Al SIl]Jresi6rı. de la imposiciôn municipal sobre el uso 11 
consumo 

Dentro del actual sistem:ı. ımpositlvo munlcipal reca1an sı> 
bre el uso y consum"l: la t:ı.sa. por vigıiaııcia y reconoclıniento 
sanitario de rest:.s. carnes, pesco.dos, lcche y otr~ aosteniınlento.s 
destiıındos aı abasto pıiblico: el :ırbitrio con fin DO flscıı.l que 
gr:ı.va el precio de la.s ccnsumiclones en cafes. bares, tabel'Ila,;. 
restauranteS. hocclcs :: otros establecimientos similares; la an
tlgun Tarifa Qu:nta de ın Comribuci6n de Usos y Consumo.s 
cedid:ı POl' ci E.stado a los ~1unicipios; el impuesto ~obre el vino 
y la sidrn: Ci ıecal'go sobre el impl1esto que grav!l el con.sumo 
de g-as l' cJcctrıC,:iad y lo~ arb:trios sobre ei coru;umo de beb1das 
espirituosa.s 1· a!cohoıes. c~rn~.s. \'olateria y caza meDor, pes· 
cııdos. etc. 

Todas l:ı.s exaccioı:es enunciadas (salro nlgunos epigrafes de 
la aııtigua tarifa quiı:ta de la Comrlbuclôn de Usos y CCIl3U
mos, relativos a conceptos de luJo) se supriıneıı en absoluto par 
esta Ley y puede :ıfirmarse que es la primera vez en la hlstona 
patria que se acmete. una reforma en ~sta ınateria de maııera 
tan rndicaL. Los ıntentos anteriores pecaron siemprc de tiın1dos 
y de ineiicac€s ~~'rqu" sobre ser parciales. determ1naron Que LOS 
impuestos d~ coru;umo suprimidos se vieran rccmplazaClas por 
arbitrios y recargos (tUC produj ~ron 1" consecuencia de qul' la 
inıposicion munıcipal sobre el uso y el CO:lSumo no s610 na des
apareciera por completo, ~ino que poco despue.~ sufriese un çre
cienLe auınento en virtud de dispo.slCiones posteriores. Ahora, 
~11 cambio. la a~oluta suprcsi6n va seguida de una c1:i.usula 
que prôhibe el l'estableciınicnto por 105 Ajllntamlentos de exac
cloneS que teng;ın iguales hechos impc,nibles que la.s que des
aparecen. 

El alc:ı.nce e~onömıco de la supresicin alud1da supone una. 
desgravaciôn cquıva1eIltp a tres mil setecienıos cu:ırenta mUle
n~s de peseta.s. que representa. alg-o mis de la cuarta parte de! 
ımpol'te totu! de 10" pre.~ııpuestos rnunicipıles ordinal'ios. y ello 
se renlizn sin aunıentos de ning;una clase respecto de contribu
cioncs 0 ımpuçstcs estatales 0 municipales. 

POr otro lado. iı mayor part" d~ las exacciones que (\'esapa
rcccn unian a i-U a!l:ıcronllinıo el :;ravitar de manera muy 
senoible sobre .ie,:or~s I'con6ınicaınente debiles. pl'oducian aute.D.
tlcı:ıs b:ırreras en el i::ıterior dd pal!;, provocabll.ll para el coııtr1-
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buyente una deı;lsualdad geogr3.tica injusta e lnconven1ente, Y, 
a. mayor abundamiento, contribuian de manera muy prlmord1al 
a produclr 0 enmaı;cara.r injustiflcadaı; elevac!ones de prec!os, 
lnc1uso en art!culos de primera necesldad. 

S) Cesl6n a los Municipios de determinada~ contribuciones 
estatales. 

A fln de compensal' el quebranto que suııone para 10s pre
supuestos municJpale~ la supresi6n de la imposici6n sobl'e el 
uso y coıısumo, eı Estado, mediante esta Ley, cede 30 105 Ayun
tamientos la. parte q:ıe se determina. de la contribuci6n Terri
tarlal, riqueza urbana, y de la cuota de Licencia. Fisca1 del 
Impuesto Indust:ia1. Asi se adscriben al levantamiento de las 
cargaı; locales dos fuentes de riqucza marcadamente influidas 
por la actividad mUnicipaı y que por su alcance pernıltiriııi a 
esta.s COrPoraciones con tar con ingresos no sôlo de cuantia equi
valente a 10..'1 q'~e pierden, sino incluso en un futuro pr6xlmo 
mı:v superiores 30 105 actu:ıles, 

Pr1mero.-La tasa por vlgilancia y reconoclm1ento ııanitarlo 
de reseıs, carncs, pescados, leche y otros mantenlmientos des
tlnados al abaı;to pıl.blico a que se re!1ere eL nÜIDero cineo 

i del artlculo cuatrocientos cuarenta. 
Segunda.-E1 arbitrio con fin no fıscal Que grava el preclo 

de laı; consumi~jones en cafes, bares, tabernas, restaurantes, 
hoteles y atros estable~imientos simllares, regulado por el ar· 
ticulo cuatrocientos setenta y sels. ' 

Ahora bien, la cesi6n de esta.s CODtribuciones ha de hacerse 
con f1eXlbilidad, para evit:ır un repartimiento Dotoriamente des
Igual de 105 nuevos lngresos entre 100 dJ:ıtintos Municipio.s, ya 
que sı esto na se a.sesura.se cabria la posibilidad de Que siendo 
acertada la reforma e:ı sus Iİneas generales se produjeran injus
ticias concreta.s que ia malograsen. De ahi el juego de! Fondo~, 
Nacional que' se establece como corrector el de esa.s injusticias 
mediante la equitatıva distribuci6n a traves de 105 recursos Que I 
no resulten dlrectamente ced!dos 30 cada Ayuntamiento. I 

Tcrcero,-La. antigua tarlIa quinta de la ContrlbuciOn Qe 
Usos y consumos, ced1da por el Estado a i~ Municiplos, a que 
aluden Ios art!culos cvatrocientos setentə. y ocho a cuatroc1entoa 
ochenta. y tres, ambos incluslve, excepto 105 epigrafes ve1ntı
tres ';! velntisiete. en su :ıctual redaccion, y el nllınero dlecl
nueve con el s1gulente texto: «Consuınlciones en hoteles y res
ta.urantes de lujo. en serv1cio il la carta 0 ntinutas especlales, 
siempre que, tratandose de hoteles, na formen parte de la pen
sion completa, E1 gravamen gırari sobre la cuantia, !riclwo 
el recargo del servlclo. sı no exlst!ese minul~ especlal, se con
siderıı.ran en este gravamen las superiores il treinta peset&s ... 
diez por clento, 

Si en la caosumici6n se incluyeran partic1as corresııondienta 
a aperitivos, cafes, licore.s y denııis propias de barı!!, esta.s tri· 
butaran al velnte por ciento. 

Cuarto.-E11mpuesto sobre el v ino y La 5idra., tamblen eedido 
a 105 Ayuntamientos, que se rige por el art!culo CU!t!oı:1entOll 
ochenta y cuatro. 

Qıiınto.-EI recargo sobre el impuesto que grava el con.suıno 
de gaı; y electrlcidad. con arreg10 al articulo cuatrocientoı 
ochenta. y nueve. 

ED todo caı;o, con el sistema adaptado Di siQ\Uera en su faı;e 
transltoria cabe el riesgo de que un solo Ayuntamiento se vea 
perjudicado respecta de su situaci6n actuaı. porque si para 
ev!tarlo fuera preciso un nuevo sacri!iclo por parte del Tesoro. 
la Ley la preve '.i la autariza. 

cı Asunci6n por d Estado de ciertas cargas municipales. 

Para compensar, ademas, en parte a 105 Ayuntamientos de 
105 lngresos que pierden por la supresl6n de la imposic16n 
municlpal sobre el consumo, eI Estado asuıne el pago del per
sonaJ sanitar10 municlpal. con 10 que se consigue, al propio 
t!empo, s:ıt\sfaceı" una vieja asp1raclôn tanto de este personaJ 
como de 108 Ayuntam1entos haı;ta ahora obligado.s a su pago 
y comprende todos 105 haberes actlvos y pas1vos de estos tun
cionarlos en forma de sueldos, qUil1quen!os u otros conceptos 
percibidos il tra.ves de las expresadas Mııncomun1dades. con la 
iınlca salvedad, que es obligada.. de dej:ır a eargo de 105 Ayun
tam1entos las diferencias superiores a 105 nıiniınos ıegııles. Que 
se respetan como derecho personal y a «extingui1'». 

0) Simpli/icaciôıt recaudatoria de d.eterııtinarlos derechos. 
tasas, arbttrios y recargos. 

Constltuye obl1gad3 a.spir:ıei6n de cua.lqwer sistema trlbuta
no la simplifieaciôn del mismo en orden a obtener una beil 
y sencilla recaudac1ôn con iaı; menores incomodidades para el 
contribuyente. Por eso en la reforma que esta Le;- contiene se 
ordenə. el cobro en un solo recibo de mültlples exacciones mu
nic1pales. 

E) otras fina!idades .. 

Fin:ılmente, para poner termino a un sisteına quc fren:ıba 
estlmulos se suprime el recurso especial de nivelaci6n de presu
puestos y sus fondos paı;an a incrementar 105 crcditos para la 
cooperaciôn provinc!al a los servicios municipales. segün las 
normas que habrıJ. de dictar e.1 Ministcrio de la Gobernac!cin. 

Tamb!en se autoriza al Goblemo para hacer UDa nueva regu
lac!6n de 1\1.5 c.:ı~tribucione3 especiales 5iguiendo or!entaciones 
ana10gas a las ue la Ley de Barcelona, de velntltres de maya 
cle miL novecientos sesenta, 

Con todo ello se inic1a una reestructurac!6n de las Haclen
das munlcipa1es y al propio tiempo se abre c:ımJno para que 
una ef!caz polit!ca de eonterıci6n de precio5 pueda. coronar en 
le. esfera nacioual el paso !mportantislmo que ahora se. da en 
la 1oca1. donde se eliminan tradlciona1e5 obstiıculos qUe con
tr1buian a encarecimiento5 nada despreciə.bles, 

En su v1rtud, Y de contormidad con la propuesta elaborada 
por laı; Cortcs Espafio1a.s, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Supresiön de determinadas exacciones 
municipales 

Una. Quedan suprimidas las ex:ı.ccıones municip:ı1es sı
gııimtes, reguladas por 108 ıırtlculos de la ~Y de Regimerı Local 
v1gente que se r1tıuı: 

Sexıo.-Los :ı..bitrıOll sobre el consumo de bebidas eaplrituo
sas y alcoholes, cames, volateriə. y caza menor y pescacloş y 
marlscos !iİlOll. comprendidos en 105 a.rticulos quinientos vein· 
tlcinco al quiDientos cincuente. y cuatro, ambos inClusıve, 

Septimo.-105 impuestos que con cani.cter especla.l. tradi
cionaI 0 extr:ıord1na.rio tengan establecidas 105 Munic1plOO6 y 
gra\'en el consumo, al amparo de1 articulo setedentos cincuen
ta. y dos de la Ley de Regimen LoooL. 

DoS. No Podr:i.n percibirse graviuneııes 0 arbitrlos por tı-'.iIl· 
sito 30 tra.ves de poblaciones por cUa1qu!era de 105 articulos de 
consumo que quedan desgravados en el apa.rtado a.nterior. 

Tres. 10s Ayuntaınlentos conservaran 1as ı:nISıııaS !acUl· 
ta.des y obl1gaciones en orden a l~ serv!Ci05 a que se refiere 
el nıiınero una de 1 aparta.do primero. pero na podr:in exlg1r 
percepcl6n alguna per su prestacl6n, cualqulera que sea su 
forma. 

Arlicu!o seguntıo.-Cesi6n a los Aınmtamientos de contTfbucio. 
nes e impuestos deı Estado 

Uno. Se cede a los Ayunt8mientos el noventa por cıento 
de lə. recaudac16n liqUida per cuota del Tesoro, de la. Cantri
buclôn Territorial, Rlqueza Urbmıa.. incluido el recargo actual 
del cuarentə. por ciento sobre dicha cuota y e1 procedente de 
las Zone.s de Ensanchc. 

EI Ministerlo de Haciendıı pUbllcara en el pla.zo ae un afio 
un texto refundldo de las dlsposiclones que regulan la Con
tribuci6n de que se tr:ıta y establecera, de acuerdo con el MI
nlsterio de la Gobernı:ıci6n, las medidas que favorezcan la c~ 
operaci6n de 105 Ayuntınlentos para. actualizar y ınantener al 
dia 105 rcglstros !\scale5 de edi:f!cios y sola.res. 

D05, Se cede asimlsmo a 105 Ayunte.mlentos el noventa 
por ciento de la recaudaci6n lIquida por cuota de Llcencıa 
fiScal del Impuesto Industrial. 

Tres. Los porcentaje5 e5tablecidos en 105 dos apartados an· 
teriore5 seran revlsados quinquenalınente llor media de LeJ', & 
la vista. de 105 rendlmientos de le.s cuotas, cedidas. 

Articulo tercero.-RejUndiciôn del cObro cıe e:racciones 
mımicipales 

Uno. Los Ayul1tamientos recaudarıin en un solo reclbo 105 
derech05 y tasa5 munlcip:ıles por preste,ci6n de se rv 1 eio 5 0 
aprovechamientas especia1es siguientes. regulados por 105 ar
ticulos de la Ley de Reglmen Local Que se cltan: 

aı ınspecciôll de calderas de vapor, motores, transformado
res, aı;censores, montacarga.s y otros aparatos 0 iwtal:ıclone.ı 
analogas. en cu:ınto reca!gıuı sobre el inmueble gravado y a 
que se. reflere el nı:ımero nueve del art:lculo cuatroc1entos 
cua.renta. 

b) Servicios ee aıcantarillado. lncluso la vigil:ıncia espedal 
de alcantari11as particulares, comprendido en el ndmero qulnce 
del mlsmo art!cuıo. 
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c) Deı;e.ı;ile de canalones y otros en la vie. piıtıııca 0 en 
terrenos del romı:ın; :.le! nılmero cinco del articu!o cuatrocieııtos 
·cuarentıı. y cuatra, 

dı Rejas de ;ılso 0 lnstalnciones nnil10gruı en la via pı'ıb!iea, 
ae! nılmera once de! m1.ı;mo Brticu10. 

e) Tribunruı, toldcıs u otras ın.o;talaciones semejantes, vola· 
dlzos sobre la '1la pıiblica 0 que sobrese.lgan de la I1nea de 
tachada, en cuamo r.,caigan 50bre el inmueble grııvado y a que 
"Iude el nılməro doce de1 repeticto articulo. 

DOB, Los A~'uııtanı1entos recaudaran en un solo recibo los 
dl'rechos y lf:sa5 ınunicipales POl' prestacion de servic10s 0 
aprovechamlentos e~peciales. regulııdos por 105 articulos de la 
LI''1 de Regiıııen Local que se lndicıııı: 

a) Vigilancıa de estableclmlentos, espcctaculos '] esparcl
mlentos pUbllcos que La requl~l'an especla1, d~! nı:ımero seL~ del 
artlculo cuatrocı~ntos cuarenta, 

b) Inspeccl611 de calderas de vapor, motores, traruforma
dores, ascensore.ı, momacarga.s y otro.s aparatos 0 IılStalnclones 
an:ilogas y de ~~tableclmlemos industl'ia1es ~: comerciales, en 
cuunto recaigan sobr~ la explotacl6n, del nıimero nueve del 
İnismo art!culo, 

c) Tribunas, toldo3 U otrns instaıaciones s~meJantes. voladl. 
tos sobre la vfa jJt\bllc:ı 0 que sobrcs:ııgan de la I!nea de fachada, 
en tanto graven :ı explotaclon~s !ndustrialps 0 conıel'ciales del 
niımero doce del ıırtiru!o cuatrociento5 cuarcnta )' cuatro, 
. dı Escaparat~s, muestras, lctreros, cart~les y anunclos vısl
bles desde la vi!! p\ibllca, del nıimero veintitres del mismo ar
tlculo cuatrocientos cuarenta y cuatro. 

. Tres, Subslstlriın el arbltrlo ınuıı!cipul sebre la Riqueza 
Urb3.l1tl a que ~ l'efiereıı los articulos quiııiem06 ciııcuenta. y 
siete a qulııientos sesenta l' UllO, ambos lııclusıve, de la Le'] 
de Regiınen Local, y 105 rı!cargos actuales SObre La Contrlbu
clon Terrltor!aJ Urbaııa y sobre la Llcencl:ı. !isc~ı de! Impues
to Industria1. 

Artic:ulo cııarto,-ProlıtbicionC8 

Los ".yuntamleııtes ne podrıin establecer, ni perciblr, sal\'O 
Autorlzaclon POl' Le~', nlnguna exacc!6n ordinarla nl extr:ı.cr
dinaria que tenga POl' obj~to los ın!sınos hechos imponlbles 
QUe 105 trlbutos que se suprinıeıı. 

·.'rtlculo quinto,-ReY1l1aciun de la. c:olltribllcio1les especiales 

Uno, El GOblerno dlctal'ıı deııtro de! plazo de un ano una 
nueva regulacl6n sobre el esınbleclm!ento y cobro de las con· 
:rlbucioııes especinles, \ 

Dos, Eıı pnrtlculnr no se descoııtal'iı del eoste de ]as obr:ı.s 
que motire la im;ıOSICioll por contrlburioııes especiales el ım
porte de las stıb\'ellcloııe~ 0 auxIJios del Estado, Provinclg, u 
otras Corpor:ıcione~ püblicns a qu~ se refıere el p~afo ter
cero dd aı1ıcula eııntrori~nt(J.' ('iıınıeııt:; " cualro de la Le)' 
ae Reglıııen Locııl. 

.vticulo sexto,-Sııpresi6n del recurso especial de 1lİcelad61l 
de prl'sııpuestns 

Queclu suprlınldo el reClll'SO ~specla1 de nlve1acl6n de pre
supuestos JIluııiclpales a que se I'efieren 105 ~rticulos Qulnien
tos seteııta ~. ll'es a qulııieııtos setentu y siete, ambos illClı1~1-

re. de la Le)' de Reglnıeıı Local. Las enntıdades que huhleı'aıı 
deb,do destlnarse n dlcho fin se ap!icurün iııtegraınente para 
iııcl'eıııental' los crcditos para La cooperacl6n prol'lncial a 108 

serı'iclos nıunlcipales, oe ac'ııerdo con las ııorına5 que dicte el 
~IinisteJ'io de !a Gobernaci6n, 

.vticulo s['ptiıııo.-Ha~f'res del ııersonal saııitario 

UnD. El Eslado as\lll1e 1'1 pago de la. totaIiclad cle 10s lınlıe
re, :\cıil'os del p~r.uııal ele las sen'icios saıılU!rio,; ıııunicipales, 

Se coınpl'endel'iLıı eIl diclıa ıııedida lo~ sUI":dos, QııillQUenios 
U otl'OS coııceplos 1egalmeııte l'ecoııocidos, 
, Dos. E1 E>iıudo asnıne igua1ıııeme el pagQ clc 105 lıubercs 

'pnsl\'us recoııociclos qUE' S~ dE'veııguen a purtir de priıııero de 
eııero d~ mil ııovecieııLOs seseııta y tl'CS, cuusados en su Iaı'ol' 
o eıı el de sus !anıilkıı>, taııto POl' cı pcrsoııa! a. QUl" se refiere 
cı pÜ:Ta!o nııterior C0ll10 poı: los ~ledıcos tltuiares, y en la su
cesiı'O correspoııdenl ul Miııistel'io de Hacienda efe<:tuRr las i 

dasificııciones de habe!' paSl\'o aplicaııdo. 1"11 cuanto ft la de- i 

tel'llıllıaci6n de les peıısioııes, las disposicioııes actualnıenle 
rigl"ııtes sobre dcrechos pasivos del persol1al de que se trata. 
,in que las pensione~, coııcedid:ı,~ 0 qu~ se conc.daıı, pu~an 
ser inferiorcs il las cantidade~ nıiniınas establecidllb para 105 
de:n;i,s penslonlsı.ıs del Estado, 

Tres, Seran de cargo de los Muııicipios respectivos las di· 
!erencias de haberes acLiva, 0 pa,ivos CUUllOO sea,:ı superlores 
il las estab1ecidas con canicler minimo POl' las di~posiclones 
que rigeıı para 105 Cuerpo~ generales saııitarios loca1es, El re
conocimiento de esas diferencias a fa \'01' de 105 fuııcioııarlcs 
aL ect:ıdos tendni carıictel' estrictameııtl" personal y «a eı.1il1-
guir», Fuera. de .11115 las COl'poraclones Muııiclpales na podrun 
5atıııfacer ninguna otra .retribucion a este personaJ. 

ArticuZo octaw.-Pago ala. ,,;[u7Iicipios de los recıırsos cedidos 

Para compens;ır las exaccioııes municıpaleş suprlmid:ıs por 
el artfculo pr!mero y e1 rccurSo espec1al de nıvelaci6n a que 
sı" reftere el articulo sexto. cı Estado eııLl'Cgar:ı loı recul1\OS 
cedldos en el articulo segul\C!o de la sigtı!eııte forma: 

a) Directamente a eada AI'untami~nto, en concrpto de m
trega a cuenta de la l!quidari6n deftnitivıı )' con el can\cter 
'de recm'50s minimo~, una suına equivalente aıa> cantldades 
recaudadas duraııte el ejfrclcio de mil ııovecieııtos sesenta y 
uno POl' las exacc!one-s suprimidas POl' esta Le", mas un quln
r.e por c!ento, iııcrementada, en su caso, con uııa caııt!dad 
Igual al importe dıol recur>o ııivelador fijaclo para miL nove
clento5 5e~enta )' trfs POl' resoluci6n firme amerlor a la en
trada en vigor dp psta Ley. y en ~LL defecto. al .eİuılado para 
mil novecient.os seseııta y dos, siempre que el respecıl\'o Anııı
tamlento 10 hublera solicllado tambien para mil noveClentos 
sesentıı. y tres. 

Las entregas se efectuar:iıı POl' dozavas partes en la segun
da quiııceııa de cada ınes, a los Ayuntamientos de ınils de das 
nıil Iıab!taııtes, y por cuartas partes, en la segullda qUincena 
del seguııdo ınes de cada trimescre, a IOS Ayun;amientos res
tantes, 

b i Al Fondo Nac!onal dı" Haciendas :';Iuııicipales que S~ 
cre:ı. en el articulo siguiente se asignara el I'emanente, si 1 ... 
hub!ere, 

ArticulO noı;eno,-Fo1ldo Nacional de Hacicndas .~ıunicjııaıes 

Uno, Se crea el Fonda Nadonal de Haciendas :\Iunıclpaı~s, 
que cstar:i regıdo POl' una Comisi6n pr~5idida por el Subsecrl!
tario de Haclenda e integrııda por lOS Directores generale. d8 
Adminlstracion Local )' de Regimen Fi~caı de Corporaclones, 
y por dos represeııtantes de 10S MUııicipios, U!lO de Aj'unta
mieıııo que. sea capital de pro\'inCİa :i otro de los restaııtes, 
deSilpıados aıııbos POl' el Ministerio de lll. Gobernacltin, 

Dos, La Comisi6n deber,ı proceder anueiıııeme a distribuİ! 
108 cr~d:tos presupueRtos a qııe ,e refie!'e el ,ubconcepto bı del 
artic\llo octavo, entre lo~ Ayııntamiento.,. de l::t si~uiente forma: 
ci cincuenta por c!ento, eıı pl'Oporcicin :ıl ıı\,mero de Iıabit::ın[,es 
d~ Derecho, y ei cincııenta PO!' cientu resl,ıııte, cn prcDcl'ci6n 
a 10" liquido., imponibles ]lor la Cuııtrcbucioıı Territorial de :a 
Riqllfza Urbaııa de cad~ :'Iunicipiu. 

Ar1ir.1L1o d~ci)/!o.-Ereııeioltt's trilıuturias 

Una, Se autori2!L al GObierııo plll'a rcguiar !RS e~enciones 
!l~cales il. favor de IOS :\)'uııtıııııientos, contenid/ls en 'la \'1-
genıe Ley de Reglmeıı Local y que puedaıı haber sido :ıfec
tadıı.s POl' leyes poste1'iores, :\.simisnıo qUeda fııcultdclo el 00-
blerııo para regulıır eı 81steıııl!. de exenc!ones 0 bonificacianes 
en ıııateria de e~acciones municipale:!. 

Das, Estaı·;in e:\enta~ del Inıpuesto de Derechos Reales las 
sub\'encioııes que se otorgueıı POl' el Estado, la Prorinciıı u 
oıros entes p(ıbııc08 a 1a'lo1' de La:; COl'poraciones locales. 

DISPOSICIQNES FIN:\LES 

Priıııera, Quedaıı de!'Ogados el nlııııe!'o CiııCO de! articulo 
cuutı'ocıentos cu:ı.l'eııta. el artıculu cu:ılrociencoı; seıenta \' seis, 
el apartado iı de! articıılo cuatn.iCie:ııo5 seceııca )' siete, 'el ar· 
ticu!o cuatl'ocieıılos ocheııta ,\' cualro, 10s anicu:os cuatl'odeıı
tos oclıeııta )' nııcre y quiııieııloö \'elmiciııco a Quiıüeııtos cu:· 
cue!ıta )' Cll:1I1'O, anıbos illciusin. )' los al'licu:os qı;iııiemos se
t<,nta >' t1'e,' a quinİr-!1t"-' s('et'ma )' ,İı'".,. ,1I'lbo,; inc1usiw, cie 
la L~y de Regiıııen LOCHl, texıo aniculado de veiııtıcuatl'O de 
junio de mil no\'eci~ııtus ciııcuenla y ciııco y denıas disposi
ciones .Il cuaı!ıo se opoııgaıı a 10 estnblecido en esta Le,', Se 
dero~an :ısim;,~mo 10.> articulos cuatrociemos seteııtu \' ocho .'1. 
clla.trocientos uchc-ııta y trcs. :ımbcs inclll.iı\,e», de ı:\ Le)' de 
Rl'giıneıı Local aııtes ıııeııciol\ııda, salvo las ·nomıas de diclıos 
prEceptos qul" ~eaıı uplicQbles il la recaudaciıiıı de 105 epigra
!ı'S velntitre~ y ı'eiııtisiete de la tarifa. qui:ıt:ı. de la Coııtrl
buciön de U,os r Consuııı08 y de1 diecinucvc con arl'cglo al tex. 
to incorporado al e.rti~ul0 primero, apartado uno, ııiunero tres 
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de esta Ley <le Reforma de Haciendas Municıpales y el art!cu-
10 qu1nlentos setenta. y dos en cuanto gra"a el consumo. 

Segunda. La presente Ley no seri de aplicaclôn en Alava 
y Nave.rra., que continuaran atenlendose a su regimen espe
cial. 

Tercera.. E1 Gobienıo dictara las medidas especia1es que 
sean precl.sas para la ap!icaci6n de esta Ley en las provinclaı. 
del ArchlpıeJago Canario, asi como en Ceuta y Melilla. aten
didas las peculiarldades de su reglmen local. 

Cuarta. Las normas d'el nrticulo septimo se apJicar:in a Jas 
ciudades de Ceuta. y Melilla. _ 

Qu1noo.. Los preceptos de esta Ley entraran en v!gor el 
pr1mero de enero de mil noveclentos sesenta. y tres. 

Sexta. Se autori2a. aı Goblerno, a propuesta de los Minis
tr"os de Hacienda y de la Gobernaci6n, para revlsar el reglrnen 
especi:ı.1 de Barcelona aprobado con car:icter de Ley Dıpecl"al, 
texto de veintitres de mayo de mil novecientos sesenta, para. 
acomodarlo a la nueva ordenaclôn de las Haciendas loca1es. 
A partlr de prlnıero de enero de mil novecientos sesenta. y tres 
quedar:in supriınidas las exacciones comprendidas en 1'1 articu-
10 pr!mero de la presente Ley. 

Septima..-Parn efectividad de 10 dispuesto en eı articulo 
octavo de esta Ley, el1 los Pl"esupuestos Generales del Estado 
se habilitar:i.n los cred.itos procedentes en la. Secciön vigesimo 
sept1ma.. «Gastos de las COl1tribuciones y de diversos Mlniste
riOSl>. EI expresado credito aparecera subdividido en dos sub
conceptos: a) entrega ıı 105 Ayuntaınlentos con car:icter de 
,.ecursos minimos: y bl asignaci6n al Fondo Nncional de Ha
ciendas Munlcipales. 

El sUbConcepto bl tendr:ı la consideraci6n de credito am
p1iable hast"a una cifra que. incrementada a la del subcon .. 
cepto a), sea tquivalente :ı. la recaudacl6n del Tesoro cedida 
a. 105 Munlcipios. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

En el plazo de das meses los Ayuntanıiel1tos adaptar:in a 
los preceptos de est:ı. Ley ~us presupuestos para mil noveclen
tos sesenta y tres, esten 0 no aprobados, facult~ndose al Mi
n1ster1o de la. Gobernaciôn ıxı.ra dictar las disposiclones opor
tunas a esos efectos. Mientras no sean aprobados IQS presu
puestos reformados regiran pro\'isionalml'nte 105 del ej erc1cio 
mil noveclentos sesenta y dos. 

Dada en el paıaclo de EI Pardo a veinticuatro de diciembre 
de mil noveciento.s sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 86/1962, de :!4 de cticiembre, reguladora del regimen 
de rcposiciôn de ınercaneias con !ranquicia arancelaTia. 

La be.lanza comercial espaıiola es deficitaria al superar con 
mucho eı \'alor de las importaciones al de las exportaciones. Las 
actuııles circunstancias de desarrollo 'economlco del pais con 
necesldades acumuladas de importaciones de bienes de equipo 
y de ıoo.terlas priınas deben Incrementar la actual situaci6n 
ı.\eficttaria. Sin embargo, potencialmente, una ı:ran p'arte <le las 
industrias transformadoras son posibles exportadoras, a Ias que 
se debe dotar de metodos eficaces y aglles pam ayudar alan
zarles al mercado !nternacional. 

EI articulo ı;eptimo de la Ley Arancelarla de primero de maye 
dispone en su apartado al que senin objeto de regulaci6n me
diante Ley 0 Leyes especlales el reglmen de admisi6n temporal .. 
reposicl6n de primeras materias. devoluciôn de derechos «cdraw. 
hack») u otros sisternas de tr:ifico de perfeccionamlento. 

La Ley Arancelaria se refiere, pues, al n:glrnen de reposl
elan de mercancias con franquicia arancelarie. al ınismo tiempo 
que al de admisiones temporales y al de devoluclôn de del"e
chos. marcandose una cierta simiJltud entre ellos. derillada in
dudıı.blcmente de su finalidad comtın de fomento de le.s ex
portaciones. 

La. enumernciôn na es exhaustivn ni debe entenderse con 
!nteneiôn doctrinal y alcance derınidor. Sin embargo, la Ley 
se refiere explicitamente a 108 tres sisteınas de fomento de ex
portaci6Il Y' de tr:ı.flco de perfeccionamiento qUe con dlversas 
varinntes se aplican actualmente en diferentes paises del mundo. 

Su ordenam1ento jur!dlco en Dıpa.fta data de la Ley de ca
torce de abril de mil ochoCıentos ochenta y ocho, que ha. sido 
eomplementade. por numerosas dlsposiclones posteriores. Se 
vlene a.pl!cando s!n 1nterrupci6n desde que fue 1nstaurado el 
Sistema, pero su eficacla se encuentra. dism1nuida. por ısa l1mJ
taclones prop1as de su contenido: la necesldad de import.'lCiÔn 
prevla a la exp01'tAl.cl6n y eı prlnclplo de ldentldad de la. mer
cancia. Todo esto supone una. larga tra.mita.c16n adm1n1stratl
va en su conces!ôn y un estricto control y vlgUanc!a en su 

. desarroJlo, que lrnpide la. movUida.d y flexibUidad neceoo.rlas 
para actuar con exito en mercados internacionales cada vez 
ınas competltlv08. Por 10 tanto, si el s!stema. es partlcu1armen
te ellcaz pa.nı. Empresas de clerta envergadura y tradlc16n ex
portadora, 10 es rnucho menos para la medlana y pequefia Em
presa que pretende salır al rnercado eı.."ter1or. 

Por las razones apuntadas anterlormente, la leg!slaci6n sobre 
admislones temporales es prollja y en algunos C8S0S con!usa y 
de no facil interpretaciôn. P:ırece que el ;ırlnclplo de eqUıva
lencia, nıftS que el de ldentldad, debe preı;idlr el s1stema que 
rige a las admisiones temporales. La Ley Arancelaria, en su 
articu1o. septimo, consciente de 16 necesidad de actuallzar la 
legislac!6n sobre admisiones temporales. previ6 la redacclôn de 
una nue;'a Ley, y en su disposici6n ad1cional segunda, la pasi
bil!dad de que el Goblerno autor1zara operaciones de adnı1s1ones 
temporales no prcvistas en la actual legislaci6n, sin duda por 
estlmar que esta era llınitada y no se encontraba a la altura 
de las actuales necesidades. 

Parece convenlente hacfr coincld!r la entraı:la en vlgor d~1 
nuevo slstema de reposici6n prev!sto en esta Ley con la refun
dici6n, actualizacl(\n y sisteınatlzac16n de las variadas y d!sper
sa.~ normas sobre admisiones temporales, a fin de hacer mis 
operatlvo un s!stema cUYa vigencla comprobada durante muc.lıos 
mos ha acredltado su eflcacia. 

El regimen de <levoluci6n de derechos es un sistema de fo
mento de las exportaciones, y, en su caso, de trıifico de perfec
cionamiento 20 trııves de la devoluc16n de los derechos arance
l2orios que han gra vado las rnercancias importadas ut!li2ııdas en 
la elaboraciôıı del producto posteriormente exportado. En prlr.
clpio. este sistema Impone la elaboraciôn de una tabla casuls
tıca de mercaııcias y porcentajes de devolucıôn. Dıte sistema 
se ha desarra1Jado preferentemente en Inglaterra por ser e.spe
cialmente adecuado 20 la:; caracteıisticas de su comerclo ex
terlor. 

Favorece la apJicaciön de este sistema el alta grado de !nte
grac16n de la economia en el comerc1o lnternac!onal y ia in
~xlstencia de restricciones cuantitativas a 16 eı.."})Ortaci6n. asi 
como un nivel no muy elevado de la barrera arancelaria: en 
algunos paises en los que no se dan las condlclones cltadas y 
'lue han tra.tado de implantar el slstema de «cıra.v;-back» se LıaIı 
desvlrtuado 105 prlnclpios de generalidad y de automatismo. La 
situac16n econ6mica espanoıa' tiende il acercarse a lOS S1lpuestos 
anteriormente sefia1ndos. 

Por otra pe.rte, paises en 105 que dichas condiciones se cum
plen, y cuyos ordenamientos legislativos estful basadas en prin
cipios juridlcos diferentes a los ingleses y mas slmilares a los 
espe.iıoles, tienen como bil s ı: ı:l fomento de trifico de per
fecclonamiento de adm!slones temporales. S!n embargo, se h:ı 
ido complementando con wı6 ser!e de medldas parecldas a lııs 
establecidas en E s p 20 ii. apar el Decreto-Iey del ~nnlsterio 
de Industrla y Comerclo de treinta de agosto de mil now .. 
cientos cuarenta y seis, «por el que se establece un sistema de 
exportaciones con e:_enci6n de derechos arancelarios de deter
m!nados productos en rele.ciôn con exportaclones y para fo
mentar estas ult1mas>ı. EI sistema creado por el mencionado 
Decreto yiene conoclendose en Espma como «reposici6n de prı
meras ma terlas», termino recogldo por el articulo septlmo de 
la vigente Ley Araneeıarla. 

E1 slstema. de reposlciôn puede definirse como una tecıılca 
de proteccl6n y fomento a la exportac16n mediante franquicia 
arancelaria a In. importnclôn de primeras materlas 0 productos 
lntermedlos de la ınisıoo. especie que los !ncorporados a produc
tos realmente exp()rtndos. Por 10 tanto, In. caracteristica fun
damental de di!erencıas' de sistema de los de admis!ones tem
porales y devolucion de derechos es la uti1izaci6n como ıustru· 
mento b:i.sico de la franquicia arancelaria en lugar de i:ı. sus
pens16n de derechos 0 la devoluci6n de los ınlsmos. 

Una de las caracterlsticas del regimen de repos!clôn con fran
quicia debe ser la pos!b11ldad de su adecuaci6n a. las tact!cas 
rnercantiles. La e.xperlencia ha puesto de man1flesto, s!n eın
bargo, que el ordenamiento del Decreto-ley de mil noveclentos La admiSı6n temporal es un s!stema de tr:i.!lco de perfecc!o

nam!ento que conslste en la suspensi6n del pago de 105 derechos 
arancelaı:los a la importacı6n de primera materıa 0 productos 
Intermedlos s\empre que se destinen a la elaborociôn de ıner
ClUl(:i:ı.s que sean objeto de exportac16n poster!or. 

, euarenta y seis no ofrecia en algunos puntos fundamenta1es lo~ 

1 
disposit!vos necesario. s para actuar con la requerida posib11ldad 
y I1lpldez al ser;1c1o del objet!vo fundamental que el slsteına 
se propone. Dicha. disposici6n supedita la concesi6n del reg1meD 


