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DİspDsiciones

JEF ATU RA DEL EST ADO
,DECRE TO-LEY 61196iJ. de 20 de mcıyo. sobre pr6Troga de 103 pZazos establecidos en eJ artlculo noı;eno. ccgundo ptirTal0. y di.spoSict01l !lnal segu.nda
de la Ley de 29 de abril de 1964 f«Boletln 0/!Cl41
del Estado» de ı de mayo) de 'I'orunac ion de la3
Ense7ianzas Tec1t1cas.

OISP ONG O:
Articulo prL'Ilero Se entlende n prorrogados en La medlda
que se expresa los sıguıentes plazos establecidos eu la Ley de
veintlnueve de abriJ de mil novecientos sesenta y cuatro sobre
Reordenacıön de tas Ensenanz as Tecnicas:
al . Hasta eı prımero de septlemb r, de mll novecientos se·
senta y cmco el plazo establecldo en el artlculo noveno. segundo parr:ifo. de La Ley para la promulgac16n de las dJsposiclones reguladoras de los nuevos pıanes de estudlos y 105 cuadros
de convalidaciones entre dlchos planes y los cursas de 1nı:resa
previstos por la Ley de veinte de JUll0 de mll novec!entos cin·
euenta y slete.
.

generales

• ıJ) Hasta prımero de septiemb re de mıl novec1entos
sesen·
ta y clnco el plazo establecido en la di.spo~!cl6n rınaı segunda
de la Ley para que sean determ1nadas por el Goblemo 1aS d1s.
tlntas denominaclones de los Arqu1tecto5 e Ingen1eros Supt'!rlOres y de Grado Media. y las facu1tades de estos o.ıtımos.
cı Hasta pl'İmero de enera de mil nQveclen
tos sesenta y
5eis el plazo estabıp.cido en la misma d1spostciOn· final para que
'sean detcl'mlnados por el Goblerno 105 requ1sitos que 1011 actuales Tecn1eos de Grado Medlo deberiı.n cumpıır para la utl·
liz:ı.ci6n de· los nuevos titu!o~.
ArtıcU10

EI articUlo noveno, segunao parrafo,

ae la !.ey ae ve1nt1nueve de c.bril de mil noveclentos sesenta y cua.tro (<<Boletin Ofl·
cia.l del Estado» de W10 de mayo) , sobre reordenacl6n de tas
Enseıiunzas Tecnicas, ordena que las d1spos1cl
ones regU1adoraıı
de los nuevos planes de estudlos y 105 cua<lros de eonvalidaclones entre dıchos planes y IOS curs05 de Ingreso prevtsıos por
la Ley de veiılLe de JUljo de mıı novecicntos c!ncuenta y slete.
se promulguen con anterıorldad al uno de maye de mil npvecientos sesenta y CınCQ. Por su parte. la d1sposlci6n final se·
gunda de la mlsma Ley dlspone que «el Goblerno, antes deı
uno de maya de mı! novecientas sesenta y cmea. determln ara
las dlstinta.s denominac!ones de [as Arqultectos e Ingenlero~
SUIJeriores Y de Grado MediO. usı como las !acultade s de estas
ultimos Y ıos requ!sı tos que deberan cumpıır 10;; actuales Tecn1cos de Graao Medio para utilizar los nuevcs titulos».
Como mstrume mo de colaboraclon con el Goblerno en l:ı.
obr::t de determınar lus nuevas c!enominaclones Y establecC! 103
requısıtos exigiblcs a 105 actuales Tecnlcos
de Grado Medio,
para la utllızaci6n de los nuevos t1tulos se eOllSt1tuy6, por· Or·
den ministerial de tres de octubre de mll novecientos se.senta
y cuatro cı(]3oletln O!icla1 del Mlnlsterıo de Eclucac16n Nacıo
nal» del quınce). una Comls1on lntegrad a por representante:i
del Instituto de lugenleros CiViles. de los Coleglos de ArQw·
tectos, de 105 Colegios que agrupan a los Tecnicas de Grado
Medıo. 1e Jas Escuelas Tecn1cas de a.mbos Grados.
de la Orga.
nlzacion Sindlcal, del Slndıcato Espaiiol Universl tarl0 y de los
Centros de ınvestıgac16n aplicada. la cual ha venido actuando
bajo la presidencla del Secretario General Tecn1co de Educa·
ci6ıı Nacional hasta el treee de ll1:1rzo pasado.
tıabiendo celebrado w1 total de quince reuniones v proporcionado un abun.
daııte materiaL.
La exigencia de Que este materıal sea estudlado. ıuntamente
con el sumınistrado per otros conductos. con el detenlmlento
ne~es:m:> y que los Proyectos que en def!nltiv
a se elaboren puedan ser ructaıninados debldam ente por la Junt:ı. Superior de Enseıi:ınZa Tecnıc:ı. y por el Conseio Naclonal
de Educacl6n. hace
impresclndible prorrogar los plaıo:; establecldos en la Ley. La
ınminencia del cumplimiento de estos da caracter
de urgencia
a la promulgaci6n y publicaci6n de la norma que asl 10 declare.
A propuesta del Consejo de Mlnlstros en su reun16n del
dia treinta de abril de mil noveclentos seser.t:ı. y cmea. en uso
de la autoriz:ı.ci6u conteıı1da en eL art1cU1o trece de la LeY de
diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dOs. modl!1cado por la .de nueve de marıo de mil novecientos cuarenta y
sei:;. y oida la Comlslon de las Cortes. en cumpıımiento de io
dispuesto en eI nıimero tres del art!culo diez de la Ley de Rı!
gimen Jurid!co de la Admlnistraci6n del Est~do.
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dı ata

segundo. De este Deereto-Iey se dara

a las Cortes,

cuentıı

inme-

ASl 10 cUspongo POl' eı presente Decreto·ley. dada en Madrid a ,'elnte de maya de mll no\'eclentos sesenta y c1nco.

FRANCISCO FRANCO

PRES IDEN CIA DEL GOBIERNO
DECRET O 129U/1965, r1e ı3 de mayo, por e1 quı: se
a4to7iza la c071stituciOn del ColeQio Oficial de Peri·
tos T01JögrujO$.

ı

El Decreto dı: \"einticuatro de septiemb re C!e mil novec1entas cincuent a y cuatro cre6 La Escuela de Topogra!1o. Y. posteriormente, La Ley de veinLe de jUl10 de· mıı novecıentos cineuenta y slete. sobre ordenaci6n de las EnseılanzllB T~
estableci6 el mantenim iento de la Escuela. de Peritoıı TOPOrratos como una de las de caracter tecnico de grado
med1Q.
Posteriormente, el Decreto mll noveclentos ocho/mll novec1cntos sesenta y dos. de ocho de agosto. regul6 las atr1buc1one:ı
de 10:; Peritos Top6grafos
Para conseguir el mt>jor desenvoJvımıcnto de ıa expreşada
profesl6n. se tıace preclso. tambien, procedcr a la creaci6n de
Un Colegio Ondal de Peritos Top6grafos que, camo 6rgsno
represen tativo profesional, se ocupe de velar por la:; dp.rechos
e intereses legitlmos de ıoscolegiados y. a. su vez, camo 6rgano de la administ raci6n ınstituclonal. sea verdııdero colaborador del Estado en toc!o la rcferente a La regulacl0n del
ejerciçio profesional de dichos Peritos TOP6gra1'os encuadra dos en el.
En SU vırtuC!. a' propuest a deJ Ministro Subsecretarıo C1e
111 Presldencia del Gobierno y previa dellberacl6n del ConseJo de Mlnistros en su reun16n de! dia treinta de abr11 de
mil novecientos sesent:ı. y cin co,
DISPO NGO:

Articulo primero .-Sc autoriza la constltuclon del Coleg1o
Oficlal de Peritos TOP6grafos como corpo~aciôn aflclal de caracter profeslonal. con todas la::; caracterl sticas de personalidad Jurldica y capacida d proplas de esta cJase de Entldades.
que agrupar:i a 103 profesionııles a que se reflere el e.rtlcu1o
segundo del presente Oecreto y depenaer a a efectos gubernativos y ıı.dministrativos de la Presiden cia del Goblerno.
Artieulo segundo ,-Para ejercer legaJmente la pro!eslOn de
Perlta ToP6grafo sera requL~ito 1mpresclndible estar coIeg1a.do
en la corporacion profesional euya creaci6n se autoriza por
el presente Decreto, por 10 Que en la m1sma. a los e!ectas
que se indican, deberan est:ır integrados:
a) Todos los Peritos Top6graIos que esten en posesl6n
de! titu!o correspo:;diente, expedido POl' əl Mlnlsterla de Ed~
cac16n Nacional.
b) Los !uncloruırios del Cuerpo Naclonal de Top<ıgra!oıı
A~ııdantes de Topogra fia y Catastro.
Cl Los dip!omados top6gra!as de La Escuela de Oeodes1a.
, y Topograf ia del Ejercito e Hidr6grafos de la Marina.
com-

..ı:.
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prend1dos ~ el a.rt1cUlo !.ercero de! Decreto m1l novee1entos
ocbo/mll novee1enr.os eesenta y doa. de ocho de agosto. y los
demAs rkn1cos autor1Zados para ejercer la profesl6n con!orme
II. 10 det.emı1nado en la ın1sma dlspos1c16n.
Art1cıı1o tercero.- Las faeu!tades generııles de!
Coleg1o
c!al de Per!tos TOp6gra!os serı\n las sigulentes:
,

Ofı·

-

a) Veiar por el prest1g1o de la profes10n '9 represent
ar. y
defender 108 derecbos e 1ntere:ıes proıes1onales exIg1endo II.
sus co1eg1ados el cumpl1m1ento de la8 no~ de ~tlca y moraL
b) Velar por eı eunıpl1m1ento de-!os dereclıos y deberes
profeslonales. para la Que adoptara las medldas necesarias al
respecto, ejerc1tando IL su vez La tıscal1Za.eIon oportuna en
re!ael6n con 108 deberes
'
c) Fomenta r el perfeccionam1ento cUltural y clent1tlco de
los profeslona1es y gestlona.r cuantas mejoras se est1men convenlentes aı progreso tecnıco v II. los 1ntereses de 108 Peritos
TopOgra!os.
d) Colaborar. 1n!ormar y proponer a la Aclm1IılstraclOn
PUb1!ca en 10 concernlente a la Indleada profes16n.
e) Persegu1r en todas las !orrna.s el Intrustsmo en la profes16n.
ıı EstImUlar 108 !1nes corporııt1v05 y orgamzar.
de acuer·
do con lıı:i' leyes la preVlsl6n socıal Que est1me convenlente
para sus colegtados.
.
g) Cooperar con la AclminlstraclOn de Juı:;t!cla en La
deslgnac16n de Per1tos Top6gra!os que de acuetdo con tas leyes
deban realizar actuaciones prafesionales ante los Juzgados y
Tr!bunales.

Art1cu10 cuarto.-L os recursos eeon6m1cos del coleg!o esta·

ran

const!tuıdos:

771i

De otra parte. la Comıs!6n para el estudlo de la renta na·
C1onal, crea.d.a por Orden de vetnticlnco de abri1 de mll IjQveclento5 cuarenta y cuatro. anterior a lə. nueva estructur a org:l.nica eatableclda por la Ley de Regımen Juridlco de la. Adm1nistl"acl6n de! Esta.do. ha de coıısiderarse suı:;tltulda [lor la Oficl.na Tecnlca de Rentas, para evltar dup!icacl6n de orga.n1smoıı e
ınterferenclas de !unciones. Todo ello sin perjuiclo
de la competencla cj,el Consejo de Economla Nacional. superlor organo
consult1vo de la naci6n en materias econOmlcas. al que Incumbe
ınformar y aprobar la evoluc!6n de la renta naclonal,
que. en
10 ~ceslvo debera. elaborar la Oficlll3. Tecnica de Rentas de!
Instituto Nac10nal de E.stadlstica.
En .virtud de 10 expuesıo. a propuesta del M1n1stro Sub5ecre'
tarlo .de la Pres1dencla del Gobierno y previ.a deliberaCıOn c!el
. Consejo de M1n1stros en su reun!6n del dia trcinta de abr11 de
mıl noveclentos sesenta y clnco.
DISPO NGO:
ArtlcUlo ı.ln!co.-EI InstItuto Na.::ıonal de Estactistıca, por media de S'J Otl.clna Tecnica de P.entas. elalıorara los estudlos necesarios para.la estimac!On de la renta nacional. que sera. obj eto
de dictamen y aprobacl6n por el Pleno del ConseJo de Economfa
Nacional.

&1 10 d1spoııgo por el pre5ente Decreto, dada en Madr1d a
veinte de mayo de mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
de

Mlı:ıistro Subıiecretar:ıo
la Preııldenc1a. (lel Goblenıo.
LtıIS CARRERO BLANCO

El

.\
Por 1as aportaclo~es 0 cucta:l de 108 coleglados.
bl Por !as subvenc!oncs ci donatlvos. berencias 0 legados
que sea.a adm1t!dos por 105 Organos Rectores de! Coleglo.
C) Por 10s bienes Que posea el eolegto y sus
rentas .y
frutos.
dl Por lqs dema.s tngresos «ue pudleran obtenerse por 108
medlos propios de un 6rgano corporııtivo profesional •. como ı
DECRETO 1292/1965, de 6 de maya, )lor el que se
publlcacloneıı. SUScr!pelones. et.::.
1
ıınificıı e.l procedimicnto ante 108 Jurudos Trilr..uı
rios, .at!apUindolo a la Ley General Trioutarla.
ArtlcUlc Qu1nto.-Los Organos rectores de! Coleglo seran
el Deeano. la Junta de Gob!erno y la Junta General de CoLa
promUlga
ciOn por Decreto del Reglamento General c1e @
leg1ados. cuyas caracter\St!cas y tacultades' se tijaran en ios
correspondlentes estatutos. al igual que las demas cuest10nes Juradoıı Tributarlos. ta! como preViene el articulo uoveno. uno.
c). en relaci6n con el artlculo diecisiete. al. de la Ley General
prop!as de! contenido de los m1smos.
Art1culo sexto.-La Junta de Gob!erno de La Asoc1ılC!6n Trlbutaria, exige un pruderite compas de espt:ra. no s610 por el
Naclona1 de Peritos Top6gra!os, en la que se 1nteı;raran ac!e- meditaao estuctio requerido para la elaboraci6n de ULU dlsııOSi
cl6n que regUle con detallado acierto UDa instituci6n sustııncıa!
ınas dos represent antes de la A30c1acl6n de Toıı6gra!
os Ayu.
mente nuev-.ı. y de capital importancla dentro de! marco de la
daIıtes de Geogra1la y Catastro nombl'l1.dos por
La Junta de
Goblerno de la m1sma. se const1tutra en Jun.ta de Goblerno rerorma trrbutaria, slno tambien per la convenienc!a de aprovechar 105 rrutos de la exper1encia de ULU primera etapıı.. .si
ProVls1onııl del Colegto. cuya creacl6n se autor1Za.
por el presente Decreto. con la uniea y excluslva mls!6n de reclactar como por la nece51aad de coordinar aquellos estudios con lo:ı
que se vlenen desarrollando en relacıön con 105 demiı.s Reil:ı.·
el Proyeeto de Estatutos de la m1sma. que
sex elevado mentos prevlııtos en la ınisına
Ley General Tributar.a.
en el plazo de tres me5es E la Presldencia deberA
de! Gob!erno para
S1n embargo. la constituclôn de los nuevos Jurados Centrlil
su aprobae!6n.
.
'
1
Terrltor1a
le~.
establecid
a
por
el Decreto de ve1nticinco de JuArtlCUlo sl!ptlmo. -Se faculta a la Presldencla del Goblerno
para dlctar cuantas dlsposic!ones sean necesar1as para la eje- nlo de mil novec!entos sesenta y cuatro. con e!ecto desde e1
tre1nta
y
uno
de
julio
sigUlente.
con la consiguiente desapari·
cuc16n y desarrollo c!el presente Decreto.
cl0n y transferencia de funclones de los antiguos Jurado:s CcnAs1 ·10 d!şpOngO por el presente Decreto. dada en Madrid trales y Pro.1ncia!es. ex!ge sın mayor demora la promulgacl6n
de las adecuadas normas de procedimlento que permitan ha.sta
a trece de maya de 1965.
tanto se publlque el Reglaınento deflnitivo el normal funclona·
FRANCISCO FRANCO
m1ento de 105 nuevos Organlsmos.
E1 MIn15tro Su baecretıı.rlo
EI cltado Decreto de Jun10 del p:ı.sado afıo '1 la Orden de
de Iıı Pre:ıldenc1a. del Oolllemo.
LUIS CAlU!ERO BLANCO
tre1nta y uno de julio sjguiente perfilaron convenientemente 101
dist1ntos aspectos organicos; no obstante. las normas sobre 'procedlm1ento aparecen hasta la fecha dispersas, contraillctorlıU
entre si y muchas de ella8 tac1tamente derogadas por la Le1
DECRETO 129111965, de 20 de mallo. p07 el que se
General Tributar!a.
regulan las lunclones de la Oflc/na Tecnica de Ren·
ED estas circunstanclas es de toda urgencla poner orden en
tas del Institutc NacUınal de Estcutısttca.
esta materla medlante la promıılgaci6n de un Reglameııto pro·
Unico y convenientemente adaptado a los pr1nclplo.1 1
La Ley c!ento noventa y cuatro/mll noveelentos sesenta. y tres. visioıı.al
QOrınas de aquel1a Ley basıca.
de ve1ntlocho de dlc1embre. encomienda en ~ art!cUlo velnt1d6s
La solucl6n se tacllita en gran medida por la pos1bilida.4 c10
a la Coın1.s1on Deıegada de Asuntos Econ6mlcos la d1recc16n de
I.provecbar las normas de procedlmiento establecidaıı por el Dela polltlca soclal de rentas. para 10 cua1 la dotı:ı de 105 adecuados
creto \le nueve de JUllo de mil novecientos c1ncuenta '1 nueve
instrumen toa de trabajo y ~encla. cuaıes son la ComIs16n de
para 105 Jurados depend.l~ntes de la ext1nguida Dlrecc16ıı Ge.Rentas y UDa o!!cin~nlca que se crea en el seno del ınstıtuto
neral de Impuestos sobre la Re.ota. ılıı.l.ca disposiclon actualNaclona1 de Estadlstl ca para el estudio de su evo!ucl6n y dl&
mente en Vlgor re!er!da exclusivamente a procedim1entos de
tr1buclOn.
Jurados. Ya que la tramltaci6n ante los demAz Jurados se rııı
El cumpliınieuto por esto5 organos de las func!ones que la lIaba
contenlda con des1gual aclerto eu las normas pr1vatlv~
Ley les encomieIıda y su eficaci8 quedan ıı.seguradas per la amde IDs ctiversos tr1butos.
pl1a base de su composici6n y el per!eeeiOnam1ento de Ios meED consecuenc1a. el objetlvo pr1nCıpa! que :ıe pers1ıue con
/ todos tecnlcos y dı' la 1n!ormac16n de que puedan dlsponer.
La presente dispos!C16n se reduce ıı la adaptaciô n del Decreto
11.)

MINISTERIO DE HACIENDA

