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lmputad05 integramente a 105 presupuest05 de 1as re!er1das En· 
tidades aut6nomas y 5U ejecuci611 haya sldo debidamente iU· 
torizada por la autoridad a que corresponda. 

c) Autorizar, en 1as zonas y terren05 de 105 puertos. el es
tal)lecimiento de instalaciones provisiona!es de caracter tempo. 
ral por un plazo no mayor de tres aıios cuando concurren la.> 
clrcuııstaııcias siguientes: 

Pri.ınera. Que el aprovechamiento no requiera la cODSt.''lIC· 
c16n de obra 0 que, en caso contrario, e:stas ~ean desmont~ble~ 
o esten fomıadas por materlales ligeros. 

Segunda, Que ias nomıas genera1es para tales autorizlclo
nes hayan sido aprobadas para cada puerto por el ır,:inizterio 
de Obr:ıs Pıi~licas. 

Tercera. Que el canon, establecido con arreglo al Decreto 
clento treinta y cuatro/mil novecientos sesenta. de cuatro de 
febrero, no sea superior a cien mil pcsetas anuııles. 

Cuarta. Que la resoluci6n seıı. de conformldad con la pro
puesıa. del lngeniero Director. En caso de disparidad de ctite· 
r10s sera elevado el expedıente a la Direcci6n General de Puer· 
tas y Seiiales Maritimas. 

L:as Juntas y ComL510neS Ad.ıllinistratı,as dc Puertcs na ten· 
drıin facultad de prorrogar 0 renovar las auto:izaciones a que 
ie refiere este apartado, Que continuan siendo atribuci6n del Mi· 
nisterio de Cbr&s !'ub!icas. 

Art!culo tercero. Se desconcentran y transfieren las sigu!en. 
tes atribuciones del Ministro de Obras Publicas en 105 Presi· 
dentes de las Juntas de Obras y Servicios de Puertos, cn ci 
Presidente de la Comisi6n Administrativa de Obras y Servicios 
de Puertos a cargo directo del Estado y en los Vice;ıresideutes 
de las Comisiones Administrativ:ıs de Obras y Servici05 de 
Puertos en materia de obras, adquisiciones, sumirustros, insta· 
laciones y servicios contratados por cualQuiera de los sistemas 
de subasta. concurso 0 contrataci6n directa cuando el ımporte 
total de sus gastos haya sido imputado a los presupuestos de 108 
referidos Organlsmos aut6nomcs: 

a) Firma de los correspondientes contratos, incluso cuandc 
~.an fUl'walizadus mediaııte documento pubiico. 

b) Aceptaci6n d~ fianzas. tanto cons:ituidas como garantia 
lnhercnte a la celebraciôn y adjudicaci6n de los contratos COnlO 
il la.> impuestas posteriormente para respunder del aumento del 
lmporıe contratado, por causa de adicio!lales derivados de pro· 
yectos re!o::mados 0 de revisiones de preci05. 

C) Devoluci6n de 1as fianzas mteriores, previo cumplimien. 
to de las formalidades re~lamentarias establecidas sobre esta 
m~teriıı. 

Articulo cuarto. De cuantas resoluciones sean tomadas en 
virtı.::! de las fzculcades desconWltradas especificadas en 105 
artfculos :ınteriores. S2 dari cuer.ta a la Di.:'ecciôn Gener:ı.1 de 
Pue:1os y Seıir.les ~~:ıriti::::ıı; ED un plazo mir.imo de ci:ıco dias, 
tr3DScribiendo el texto inte;;.o de las ı:ıiı:ı:ıas. r::ı lOS C:!.:lOS de 
aprooa.ci6n de prOj·2~tOS. p:oye~t:;; r€fo::nadoö 0 Iiquld:?ciones, 
se ııcompaiiara tamb!en un ejemplar de eIJos. y en las de !ormal1· 
z:ıcion d~ contntos, Cop!ə. ~uto~iz:ı.da. 
. Artlculo quinto. C~ ~:ıtcriz3 21 Mini.>tro de Obras PU!ılicas 

para modificar la ci!ra de un miUan Quinientas miL pese~ Que 
se' eı:ta.b!ece cıımo J:::it2 d? alg-Jn:ı., d2 12.5 facultades d"sco~. 
centradas en los :ı.rtb:los priı:ı2i'O y seı;ı:ndo de este Dec:~to, 
cuando el Mlnistro <i2 H3cier.d2, en uı;o de la faeultad qı.:e lə 
conccde el artlculo s~gı:ndo de I:? L~y cin~uent:ı j' sictc/::til no. 
vecientos sesenta y ı::ıo, de veintidôs de julio, acordas~ modi!!· 
car il cuantla. ııı:iximı de 13 fiı;calizaci6n previa l!tri~uida a 105 
Delegac:05 de la ıntervencion Gene~al de la Adl!liı:İ.I!r~ci6:ı. del 
~tado en los Organi.'5:nos 2ut6:ıomos. Esta modi!icaci6:ı pod~:ı 
hacerse con caracter gcı:~ral. 0 bien. tan sölo especificamente 
para a.lgun:ı. 0 al!iUn2S de las desconc2ntraciones a Que se re· 
!lere este Decreto. 

Ari!culo s"::~o. Las re~o!uciones de los I:ısp~ctores genera· 
les de Dem~!"Cıci6n de P~ertos, Comisiones Permanentcs de 
las Junta.ı y Ccmisiones Adn:i::ist:ıtin.:; dz Obras y &::vicios 
de Puertos y Pr.sidentes 0 Vicôilr~sideL.tes de i~ n:~:n::s, 
adoptadas en cum;ıll:n!er.to del p;2Sent~ Dzcre~o, tendra:ı. ca· 
r:icter definitivo y, en consccuencia. pondran fin a la via ad· 
mlnistrativa. 

A:ticulo s~ptimo. e~ ı:utoriza al Minist:o de CbrAS Pıibl1· 
c:ıı; p~l'3 dktar las no~m~ camplementr.rias nec2sarir.s para el 
mejo: cumpli;nicnto (b cu:ınto en este Decreto se dispone. 

Art!culo act:ı';o. Que,,~ derogado cı Decreto dos mil sete· 
cientos Veinticinco/mil novccient05 scsenta y uno, de veintio
cho de dlciembr<, wb\'c desconcentraciôn y trans!erencia de 
runcion~ del Mi~ı.,tro de Olıra.:; Pı1bllcas, asl como la Orden 
mini::tc:-i:1 comunicada de veintinueve de mayo de mil nove· 

cientos cuarenta l' cinco. q,ue !acultaba a las Jumas y Cam!slo· 
nes Admin~rativas de Cbras "1 Servicios de PUertos para con· 
ceder autorizaciones provisionales de ocupaci6n de {jomin!o pu. 
blico. 

Asi 10 dlspongo por el presente necreto, dado en Madr!d 
ıl slete de febrero de mil n01ecientos sesentə. y tres 

FRANCISCO FRANCO 

il Miıı.1St:'o Sllbsecreıarıo de ıa l?resldencia 
del GCb!crı:o, 

LU-~ CARRERO BL~CO 

DECRETO 239/1963, dc 7 de jebrero, sobre aplicaci6n de 
1CL.5 de:;gravaciones' de la Leıı de Rela.ma de IIacie1l
elas Locales a las Islas Canarias, Ceuta y :,!e/illa. 

La Ley ochenta y cin.co/mil novecientos sesema y dos de 
veınticuatro de diciembre ultimo, por la que se han Iııtrodu· 
cido lmportantes reform:ıs en el sistema impositivo municipal. 
suprime, en su articulo primero, lli1a. scric de g!'~·:6.menes que 
afectaban al consumo en la esfera loeal. 

Las especlaIidades del regimen econ6mico de las Corpora· 
ciones Locales del Archipielago Canario y de las ciudades de 
Ceuta y :'lclilla exigen, sin embargo, deIimitar con la Gu1i
ciente claridad el alcance de las dcsgrııl'aciones previstas er. 
la Ley me:ıcianada, para deterır.!nar asi el import;: de las 
cantidades con que debe com;.ıensarse a las :-'lunicipio~ res
pectivos a tenor del articuio octavo de la propia Ley. 

En su virtud. a pro;ıuesta de las :-'1inistros de Hacıer.da y 
de la Oobernaciôn y previa deJiberaci6n del Consejo de 1\1:. 
ni~tros en su reuniôn del dia ,·ei:ıticir.:::o de enero de mi! 
novecientos sesenta y dos. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Las preceptos de la Ley ochent::ı y cincol 
f1ıil nov~clentüs 8t"Sı:nta '\' dus ue h·rnticuatro dt! diciembre 
ultimo se aplic::ıran a 105 "Iur..icipios de las prol':ncias de 
Santa Cruz de Tenerife :: de Las Palmas y a los Ayunta
mien:os de Ceı.:ta y MelilI:ı. con las ı:ıodificacio:ırs que a con
tinuaci6ıı ,e detalları; 

..\rticulo segundo.-Uno. E:ı ias IsI:ı.s Ca:ıa~ia5 contınuari 
en ıigor cı regimen ::ıctual para la percepclô:ı de recargos 0 
pal"ticipaciones municipales en 105 impuestos sobre importaciôn 
y cxportaciön de mercancias. cs~ablecicos en fa \'Or de las co~· 
poraciones Locales. 

Dos. SuiJsistira tambien en Ceı.:ta y :-.ıelilia ~! :ı.rbitrio 
munlcipal sobre importaci6n di' mercaderia5 es:ablecido po~ 
la Ley de trebta de diciembre de mil nOI'ecientos cua:enta y 
cuatro. 

Tres. Las Corpo~aciones municipales aiectadJ.s c:ı.r.i:ı nı.:e-
1'3 redaccio:ı 3 SUS Carta~ Eca:ı6mica::. ~i fuere ı:ecesario para 
adaptarlas a: nue,o regimen, sometiendo su texto a La apro
bacı6n ee los "ıınj~terıos d~ Racienda y de la Gooe:;ı:ı.ci6r.. 

:>.rticulo tercero.-El presente Decreto surıır.ı pfecto a. p:ı.r. 
tır del dia uno de febrero de mil novecientos sesenta y tres, 
autorizandose a los 1Iinisterios de Hacienda ,; de la Gober· 
naci6r. para dictar las normas que exija 3U cıimplirniento. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en 1!adrid 
a siete de !ebrera de mil no\'ecientos sesenta :; t"'5. 

FRA~CISCO FRANCO 

El M:nistro Sub5ecretarlo de la Presldencia 
del Gobierno, 

LUIS C .. \RRERO BLA.'iCO 

ORDEN de :;1 de ditiembre de 1962 por la Que se con. 
ceden cn!ditos extraordi1larias a! presupuesto de la Pro. 
rincia de ljni par un total de 6.651.690 pmtas. 

Ilus:risimo seıior: 

Por Ley 101/1962. de ~~ de diciembre, se co:ıced.n crediics 
por un totnl de 6.661.690 pesctas al prcsupuesto general de1 Eıı· 
tado en sı: concepto (ISubver.ci6n para cubrir el deficit del pre· 
supueöLo dt la Provincia. de Ifnİl). Obtenıdos :ısi !o", recul'SOO 
necesarios y para dolar las obll~aciones ala., Qt:e aquellos se 
destinan, esla Presidencia del Gob:emo. eu aplicnc:on de las 


