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LEY 150/1963, de 2 de dlciembre, por la que se concede 
cxcnci6n de impuestos cı los suelclos 71 demas remuııe
racicmes que 'se paçuen al persoııa! tecnico a!cmdrt per 

, los scrviCios que presteıı, eıı virtud deZ, Convenio de 
27 de abri/ de 1963. 

Por Convenio de velnt1s1ete de abrll de mil novecientos ~e
~enta y tres los Gobiernos de Espaila. y de la. Repiıbllca. F'ederal 
de Alemania h:ı.:ı. acordado la creacl6n conjunta, en AIga.rrobo 
(Milaga), de un:ı. estaciön de enseiianza. y exper1mental para 
el cultlvo de :irboles !rutales y hortalizas, que funclonara como 
un servlc10 del Con8ejo Superlor de Investigac!ones Clenti!1cas. 
Entre otrns ııportaciones, el Goblemo de la Republlca. Federal 
de Alemunia, a sus eı,:pensas, pone a dlsposlc16n de la. estaciôn 
experimental tre~ tecnicos de aquella nacJonalldad. E1 benef1cio 
que de eIIo se puede derivar para nuestra a.gricultura. aeonseJa, 
tal como se preve en el citado Convenio, concederles exenci6n 
de impuestos por l:ıs rent:ıs que obtengan de !uente alemana.. 

En su virtud. y de conformldad con la propuesta el:ıborada 
por las Cortes Espaiiolas. 

DISPONGO: 

Articıılo iınico.-Los sueldo! y demiıs remuneracJone~ que se 
paguen por el Goblerno de La Repıibllc3. Federal de Alemaniıı 
:ıl personaj tecnlco alem:'ın por los serviclos que, en virtud del 
Convenlo ae velntlslete de abriI de mil noveclentos ses~nta. y 
tres, firnı:ıdo entre 105 Goblemo! deEspaiia y de la. Republicıı 
Pederal de Alemania, presten en la estacl6n de enseiianza. y 
experimental para. el cultlvo de :irboles frutales y hortallZas 
creada en AIgarrobo (MalagaJ, quedaran exentos del lmpuesto 
sobre 108 rendimlentos dei trabajo personal. . 

EI eitado personal tecnieo alemıin, mlentras permanezca. en 
nuestro pais prestando 105 servicios a Que se refiere el apa.rtado 
Rnterior de este articulo, quedara tamblen exento de la. Con
tribuei6n ~eneral sobre la renta por los sueldos y deınas re
muner:ıciones que le abone el Goblerno aleınan, asi como por 
todas las demas rentas Que obtenga de fuente ıılemana.. 

Dad.:ı en cı Pal:ıclo de El Pardo :ı d05 de diciembre de mil 
novecı~:ıtos .s<'senta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 15111963, de 2 de dlciembre, per La que se tija 
el haiJer a percibir (ceıı mano» per la Tropa de 10$ 
Ejrn:ilos de Tierra y Aire. 

EI habel' :ı. :nct:iJico que (cen mano:~ perciben el .oldada y el 
marinero no es en la actualidad de igual cuant!a en los tres 
Ejercitos, ya c;ue mientr:ıs en l:ı Marina el mar1nero y el sol
da do de Inf:ınteria de Marina perciben treinta y cineo peset33 
mcnsuales, en lD.> Ejercitos de Tlerr:ı. y Aire no es sino de cin
cuenta centimos dianos y en conccpto de (<Sobrasıı de la can
tidad consignad.ı para su alimentaci6n. 

Como por Ley veinticinco/mil novecientos sesenta y tres, de 
dos de marzo (<<Boletin Ofici:ı.l del Estado» nılınero cincuenta. y 
cinco, de cinca de m:ırzo), se unificaron las devengos que para 
a!imentaci6n corresponde :ı. l:ı Tropa y Marineriıı. de los trcs 
Ejercitos, dcsaparcciendo consecuentemente el concepto de «so
bras», y no eXistiendo un motivo que justi!ique la cliferencia. en· 
tre las pcrcejJciones <ccn nı:ıno", parece llegado cı momento de 
l'iUalar est~ habcr de l:ı Trop;ı de las Fucrzas Armadas como 
paso previo para. l:ı pD.>terior :ıctualizaci6n del mlsmo. 

En su virtud y de confo:ınid:ıd con la propuesta elaboracla 
por las Cortes Espaiıolas, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se fija cn treinta y cinco peseta<; men
Eu:ıles cı haber a percibir «en mano» por la Trcpa de 105 Ejer. 
citos de Tierr" y Aire, suprimicndose el concepto de <ısobras». 

Articulo segundo.-Este haber surtlra efectos adm!.ni.str:ıti. 
vos a partir de la primera Revi.sta de Comi.sario que si~a a La 
publicacıön de esta disposİci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Artlculo tcrccro.-Por el Ministro de Hac1end:ı. se h:ıbi!lta
rin los creditos nece.l:ırios para ci cuınplimicnto de La presente 
di.sposici6n. 

Articulo cu:ırto.-Los Ministros de Ejercito Y Aire quedan fa· 
cultados para dictar las disposiciones complementarias que rc
quieran d cumpIimiento y ejecuci6n de 10 que se disponc. 

DUda en .ol Palaeio de El Pardo a dos de dicicmbre de mil 
novee!entcs sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 152/1963, de 2 de dic:iembre, sobrc industrias de 
i7tteres preterente, 

La Ley de veinticuatro de octubre de mil noveclentos trelntıı. 
y nueve, sı>bre industrias de interes nacional, ha constitu1do, en 
uniôn de la de ordenaci6:ı y defensa de la Jndustrla y de la fun
daclonal del Instituto Nacional de ındustria.el marco i.llstltucio. 
nal a traves del que se iniciô, en tlempos de notor1ııs d1ficult&
des, un energ1co proceso de industr!alizaci6n, que censt1tuyô la 
base m:i.s firmc para el desarrollo ulterior de la econoın1a. na
cional. 

La ordenaci6n de es!uerzos y coordinaciôn de actividades que 
supondr.l el Plan de Desarrollo Econ6mico aconsejan revJııar el 
marco Illstitucional de referencia, de suerte que cxista una. ııde
cuaci6n conveniente entre La<; exigenci:ı.s del desarrollo del paıı; 
y eI conjunto de est!mul05 y de criterios contenidos en La legisJa.. 
ciôn industrial, como ya previno elDecreto de Medida.s Prellm!
mıres aı Plan de Desarrollo Econômic(J, de veintitre.s de novienı
bre de mil navecientos sesenta y dos. encomend.ando a les Minis. 
tres de Hacienda e Industria la clcvaciön al' GObierno del co. 
rrespondiente proyecto de Ley. , 

A estos efectos, la presente Ley pretende proveer :ıl fomento 
de aquellas Empresas que cubran mıis adecuadamente 105' obje
tJvOı> econ6micos y soci:ı.les Que el Gcbiemo esta.blezca en cadıı 
caso y que lı:s permita competir con las demas industria5. 
mediante la concesiön de beneficios de aplicacion general 
a un sector industrial 0 a ,una determinada zona geogrMlca, 
abandonandose el anterior criterio de concesi6n individualizada 
de bcne!icios, que, si bien cumpli6 los objetivos Que se pretendian 
alcanzar. se encuentra actualmente completamente superado. En 
la nueva Ley se establece una equiparacl6n de trato entre LAS 
Empresas industriales priyadas y las Eınpresas nacionaı~, en el 
sentido en qUe e.sta.s son definidas en la Ley de v~intıseis de dı
ciembre de mil novecientos cincuenta y Ocho, de Regimen Jur1-
dico de las Entidades Estatales Aut6nomas. Sıilo las Eınpresas 
nacionales que correspondan :ı los sectores que se declaren prete
rente~. 0 que ,e iııst:ılen en las zonas cu~'a industrializaci6n se 
consldere necesari:ı. podrin aspir:ır a la concesiôn de beneflcJ05 
en 13S mlsına.s condıciol)es que las cread.as per la inlci:ıtiva 
privad:ı, con 10 que se recoge el esplritu que 1nforma el prin
cJplo X de la Ley de diecisiete de mayo de mil novecientos cin
cuenta '1 ocho, que promulg6 los Principios del Movimiento Na
cloru.l. 

De otra parte, la preferenci:ı. que re;;-ula la presente Ley res· 
ponde exclusivamente.al prap6sito de estimular nuestro pro
c~o de indUstrializaci6n, por 10 qUe los beneficios que se o.rticu
lan no seran de aplicaciön :ı otros supuestos Que. como los de 
concentraci6n 0 racionalizaciôn de sectores 0 auxilios a Empre
saı; en deficiente situaclön, deben recibİr un trato financiero 
por otros procedimientos. 

ED su virtud, y de conforınidad con la propucsta elaboradı 
por las Cortes Espaii.olas. 

DISPONGO; 

Articula primero.--Siempre que el Gobierno considere conve
niente promover un determinado grado de expansi6n en uıı sec
tor industrial, 0 parte de eı. podrıi otorgarle l:ı calificaci6n de 
«intere.:ı pre!erente~, con los benefıcios. Iimites y condiciones Que 
!e seiialan en l:ı presentc Ler. 

Art!culo segundO.-L:ı caIificaci6n' de <dnteres preferente» se 
otorg:ırıi por Dccreto. :ıcord:ı.do en consejo de Ministros, a pro
puesta de los de Industri:ı. 0 Agrlcultur:ı., en el :imbito de sus 
respectivas coınpetenci:ıs, previo ln10rme del de Hacienda En 
cuanto a l:ı concesi6n de bc!leficics de natul'aleza fıScal, de lo~ 
Minlsterios de Trabajo y de Comerclo de la Organizaci6n Sin
dical y de la Comi.sııria del Plan de Des:ırro1Jo Econômico en tada 
caso. ED el Decl'eto de cali!icaci6n se establecerin las condıcıo
nes generales y especialmentc las tcenicas, econ6mlcas y bocia
les que deberin reunir las Enıpresas comprendidas €n dicho sec· 
tor, as! como la clase, cuantia y duraciôn de los bene!ic1os que 
en carla caso se eoncedan de entre 10" seiıalados en el articulo 
siguiente. 

ArtlcUıO tercero.-Los beneflcios que padran otorı:::ırse a 1ıı3 
Eınpresas encu:ıdr:ıdas en los sectores deCıar:ıd05 de «interes pre
!erente», para la lnstalaci6n 0 ampliaci6n de sus est:ıblecimlen
tos industriales, seran 105 slguicntes: 

Uno. E:qıropi:ı.ciôn fo~zos:ı de los ternnos necesarios parıı L5U 
ln.stıı.laci6n cı ampliacl6n e imposici6n de servldumbre de paso 
para vias de :ıcceso, lineas de tr:ınsporte r distribuci6n de ,ener
ı;lə. y canalizacione5 de liquidos 0 gascs en !O5 C2S0S en que ICI 
preciso. 

Dos. Reducciıin hasta el noventa. y cmeo por dento de lo~ 
impuestos .sigııientes: 

.. 
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a) Emi'ii6n de V:lores Mobiliarios, Derechos Reales y Tim· 
bre, relativos a 105 act05 de cO!l.'itituci6n 0 ampliaci6n d~ capi· 
tal de las sociedadcs beneficiarias. 
. b) Impuesto sobre el Gasto para la adquisicion de ~ienes de 
equipo y ııtillaje de primera instalaci6n, Dereehos A rancelario.ı 
'1 Derecho Fiscal. que graven la importaci6n de bienes de equi. 
po y utillaje, cuando no s~ fabricı.uen en Espaiıa. 

Este beneficio podr:i hacerse extensivo a los materiales y pro. 
ducto~ que, na produciend~se en Espo.ıi.:ı. se imporien parə. .u in. 
corparacion LI bienes de equipo que se fabriquen en Esp:ına. 

cı cuota de la licencia li:;cal durante el periodo de ın.sta· 
laci6n. 

Tres. Libertad de amortizaci6n durante el pnmer qum· 
quenia. 

Cuatro. Aplicaci<in de 105 beneficios a que se refiere tl ar· 
ticulo primero del Decreto.ler de dipz de oct.ubre de mil nove· 
cienıos sesentıı Y uııo. 

Los beneficios anteriormente seiı:ılados sin p!azo especial de 
duracion se concederan por un periodo que no exceda de cinco 
lIiıos, prorrogables. cuando las circunstancias econ6micas asi 10 
aconsejen. por otro periodo no superiar al primero. 

Articulo cuarto.-El Gobierno padı-li. asimısmo, declarar LI una 
determinad:ı. zona geogriLfica como de preferenıe localizaci6n in. 
dııstrial, mediante Decreto dictado a propuesta de los :\1iniste· 
ri05 de Industria 0 Agricultura. deacuerdo con su respectiv& 
competencia. y previo informe del de Hacienda. Trabajo y C~ 
mercio. de la Organizacion Sindical y de la Comisaria del Plan 
de Desarrollo Econ6mico, en cı que se especificar:i.ıı los siguien. 
ıe~ extrem05. en. funci6n de 105 objetivos que se seiialen: 

Uno. La naturaleza de l:ıs actividades industriales que se .. 
conveuiente pl'omover en la zona, asi como las condiciones ge· 
nerales y especialmente las tecnicas. economica:ı y sociale~ que 
deber:ın reunir 10s establecimientos indusniales Que en ellas :;e 
inita1en. 

Dos. La naturaleza. cuantia y condiciones de 105 lıeneficioı 
que ~ 1:ıs mism:ıs se concrdan de entre 105 seıi:ılados en el 111" 
ticulo tercero de r.,ta Uy. Con independencia de t:les beneficlo.ı, 
podra concederse a estas Empresas algııno 0 !!.Igunos de los si· 
~ientes estimulO5: 

a) Reducciôn hasta e! novenra y ciııco por ciento, durante 
el periodo seiıalado en el articulo tercero. de! arbitriQ sobre l:ı. 
riqueza provincial y de cualquier otro :ırbitrio 0 t:ısıı. de las 
Corparaciones locales Que grave el ~.stablecimiento. 0 ampliıı.· 
ciôn de las plantas indu.striales que .e instalen en la zona. 

b) Subvenciones 0 primas. en funciôn de 105 obJetivos que ıe 
est:ıb!ezcan. 

Articulo quinto.-Declarado un sector ındustriai de cinteres 
preferenteıı. 0 una zona geografica de «preferente loc::.lizaciôm, 
el Ministerio de Industria 0 Agricultura, se[tÜn sus respectiv~ 
compctencias, dctel'minar\n !as Empresas comprendidas en di· 
ch05 sectores 0 zonas. 

Si la actividad de una Eınpl'esa se extendiere 0 desarroll:ıre 
en mis de un sector 0 zona. se determinariı la parte·de aCLividad 
ındustriaı que deba imputarse al sector 0 zona declarada pre· 
fermte. 

Articulo se:-"10.-Deterıııinad:ıs las Empresas y. en su caso, la 
actividad industrıalde aquellas en cada sector 0 zona, el Minis
teria de Indui;tria 0 el de A~cu1tura. şegün los casos. 10 comu· 
nicari al de Hacienda. a efrcto~ de i~ rorre~pondient(' concesi6n 
de beneficio fiscal. 

Aniculo septimo.-Lu declaracicin de preferencıa regıılada en 
l:ı. presente Ley ııevar~i imp]icita la de utilidad piıblica y La de 
urgencia de la ocupaciôn de los biene, afectados, a los efectos 
previst05 en La Uy de Exproplac16n Forzosa de d:ecisı'i:; d'·· 
dicıembre de mil novecientos cincuenta.l' cuaı.ro. 

Articulo octavo.-Los Ministerios de Industria \' de Aı::rıcul· 
tura. de acuerdo con sus competencias respectivas.'tendr:in a su 
cargo la inspecci6n de las actividades. resultados economic05 Y 
cıımplimiento de las obligaciones derivada.~ de la., calificaciones 
de preferencia que se otorgucn. de acuerdo con 10 que se dispone 
en la presente Le;-. 

nueve, ru otorgarse la calificaci6n de «interes nacianalıı a niıı· 
guna Empresə. inc!ividualınente considerada, aun cuando tenga 
solicitada la conce~ion de tale~ beneficios 0 i~ pr6rrog;ı de los 
mism05. al aınparo de la legL,laci6n anterior. 

La.- so)icitudes pendientes ser:iıı tramitad:;s y re5\lf'ltas de 
acuerda con las disp05iciones de la presente Le,'. 

Segıında.-Quedan derogadas la Ley de veinticuatro de Octu· 
bre de mil noveciento5 treinta y nueve sobre establecimiento y 
protecciôn de laı; industrias de «interes nacionahı, el articulo dif· 
ciocho de la Uy ee veinticinco de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y uno, y cuantas disp05iciones concedan con Cal:1cter 
general a cu"lql1ier genero de industr1as los beneficios estable. 
cid05 para las de «interes nacional» por la dicha Uy de vcinti· 
cuatro ae ocıubre de mil novecientos Lreinta y nueve. 

Tercera.-Por 105 i\1inisterios de Hacienda, de Industria y ae 
Agricuıtura. en el ambito de sus respectivas competenci:ıs. se dic. 
tar:in las disposicioııes necesari:ıs para la ejecuci6n y desarro· 
110 de cuanto se dispone en la presente Ley. 

Cuarta.-La presente Ley entrar:i. en vi~or el dia de su pu· 
blicaciôn en el «Boletin Ofidal del Estadc». 

DISPOSICION ADICIONAL 

Sin perjuicio de los derechos ya adquiridcs il quc se l'efiere 
la disposici6n final primera eı Gobierno. a propuesta del :\'1\· 
nistra de Industria Y CDU el infurme del :'IinL,:erio afec:ado. 
determinar:i las normas de adaptaci6n que ~ean precisas pı~a 
la aplicaciôn de las beııef!cios establecidos en esta Uy a l:ıs 
iııdustrias d:rectamente re!acionadas con la defensa nacıonal. 

Dada en el Palacio <ie El Pardo a do, de dıciembre de mıl 
novecientos sesenta y tres. 

FRANClSCÖ FRANCO 

LEY 153:1953. de 2 de didembre. por La que se de· 
roga la d~ 25 de dicieınbre de 1958. (/ııe ~reo la Jmıta 
Nacionaı. ae .4eropılerıos. 

La reorganizacion dfl :VIinisteria del Aire al creJrse la Sub· 
secretaria de ..ı. viaci6n Civil. incorporando a ell:. 10.1 6rgano~ 
tecnicos y administrativos encarga<ios de desarrollar las activi· 
d'ades aeroniıuticas civiles. aconseja derogar la Le'} de vei!!· 
tiseis de diciembre de mil noveciento., cincuenta y ocho, POl' ı:ı. 
que se m6 la Junta Nadonal de Aeropuertos. y disposiciones 
complementarias, al quedar ya estructuradas en aquella la:; fu!!· 
ciones y cometid05 de coordinaciôn que se le asignaron. si bicn 
tal derogacion comenza:';1 a surlir .lll, efectos el dia ano de 
enero de mil novecientos sesenta y cuatro. por ser esla la ftcha 
en qu" comenzara la actuaci6n de la mencionada Subsecretaria. 

En su virıud. y de confarmidad can la propuesta elaborada 
por las Cortes Espaiıola~. • 

DISPONGO: 

Al'ticulo primel'O.-Con efectos de uno de enero de mil nove. 
i cientos sesenta y cuatro queda deragada la Uy de veintİ.'ieis de 
. diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, por la que se 

cre6 la Junta Nncionn! de Aeropuert05. Organismo aut6nomo 
dependiente del :'1inisterio del Aire, y d Decreto de veinticua· 
ero de diciembj'~ de mil noyecjento~ cincuents y nueve por el 
que se cre6 la Gerencia de dicha Junıa. . 

Articulo segundo.-Lcs crectitos QUC en la citad:ı. techa de 
uno de enera de mil novccientos sesen:a y cuatro se hallen pen· 
dientes de ser hechos e:fectivos 0 de JiQuidaciıin por la mencio
na<la Junta ser,in transferidos a !odos los efectos v en la forma. 
reglanıentaria en la misma fecha a la Direcciôn General de 
Infraestructura de In Subsecretaria de Avi:ıcion CiviL.· 

Dada en el Palacio de El P3rdo a eos de diciemb:'f de mil 
novecient~s sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creaci4n del Jıı:. 
yada y Tıibımales de Qrden Pıibli.a 

Articulo 1l0vcno.-En cnso de incumplimiento de las condicio. 
nes establecidas. ci Gobierno podri priv:ır a las Empresas de 105 
beneficios concedid05, incluso con car:icter retroactivo si el in· 
cump1imiento revistiere caracter de gravedad. 

DISPOSICIONES FIN .... LES 

Primera.-En 10 ı.ucesivo, y sin perjuicio de los derechos ya 
adqulridos, no podr:i.n conceder:;e 10$ bene1!cioıs establecld~ por 
1 .. Ley de velnticuatro de octu:ıre de mıı noveC1entos trelnt~ y 

EI Decreto mil seterientos noventa , cuatro!mil novecientas 
sesenta, de velntiuno de septiembre. al hacer ıı50 de la. auta. 
rlw.cion con!er1d~ por la disDosicion transitoria segunda de la 

i tey de Orden PUblieo. refundi6 las disposiciones de la. tey de 
j <1011 de marz() de mil noveciento8 cuarenta. y tres y del Decret~ 

Le? <le dleciocho de abril de mil noveciento, cuarenta. y 5iete, 


