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perıenecıan, decidiendo estimar dichos recursos en cı sentido
de declarar ıa naturalezə. mixta, e.dministrativa y auxiliar, de]
referido Cuerpo a los efectos de integracion prcvistos en la
articulada de Funcionarios Civiles dcl Estado de siete de febrero de mil novecicntcs sesenta y cuatro, teniendo en cuenta
especiıı.lmcnte el informe de la Comisi6n Superior de Per.sonal
quc consta en el expediente de recurso.
En su virt.ud, a propuesta de! Minıstro Subsecret~io de la
Presidencia del Gobierno previa deliberaci6n del Consejo u<:
Ministros en su reuni6n de] dia veintidôs de octubre de mil
novecientos sesenta y cinco y en cumplimiento de la dispucs+..o
en el articulo ciento veinte de Iu rigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

noveciento:; setenta y tres. Hasta dlcha fecha, se fijara anualmente la cuantia de 185 ,arifas aplicables con la tramitaciön establecida en el arti~ulo once de esta Ley, y procurando, eD todo
casıı, que la elevaciôn siga el aumento de productividad en cada
puerto resultante de las me.ıoras introducid:ıs en el mismo.
Cu&ta. Hasta el treinta y uno de diciembre de mil nov~
cient:ıs setenta el Estado asumir:i el deficit de las Junl..as y
Coınisiones Administrativas de Puertcs. En el calculo de estedeflcit se computar{ı,n !as panidas aı, bı y cı deı articulo cuarto;
en ese cômputo se inclulr:ııa depreciaci6n tar, solo hasta ellimite
de La inversi6n autorlznda anualmente para cada puerto y a
cuenta de la ınism:<.
El Estado proveeru. tambıen en este perıoC!o ~ la~ necesidades de tesoreria de las Juntas y Comisiones
Quinta. Desde uno de enero de miı novecientos sesentıı. 'J
ı;eis los organismos gestores de los puertos espano!es quedan
excepımı.dos del pago de! interes n que se rcfiierp el artiCUJo
quinto de la presente Le,'.

Le,.

DISPONGO:
Articu!o iınico.-Sü <leclara de natura!eza mixta, administrativa y auxiliar, el Cuerpo de Auxiliarcs de !os Servicios Hidraulicos, a extinguir, personal administrativo. quedando modificado
en estc sentido cı articulc tercero del Decreto mil ochocientos
ochenta/mil novecientos sesenta y cuatro, de veintiseis de Junio,
siendoles de aplicaciôn a 105 funcioncrios que 10 integran la
dispuesto en la disposici6n transitoria segunda, reg;la segunda, cı,
de la Ley articulada de Fttncionarios Ch-iles del Estado de s:etp.
de febrcl'o de mil nOI'fciel1los 5esenta y cuatro.

DISPOSICION ADICIONAL
Esta Ley ser:ı de aplicaci6n n IOô puertos regidos por Junt~
.v Cornisiones Adrninistrativas, teniendo la consideraci6n de
puertos-incluidas instu1aciones maritimas j' portuarias en regımen de concesi6n-lo~ lugares definidos como tale, en la
Ley de Puertos.
No obstante. el Gobierno Queda autorızado:

Asi 10 dispongo POl' el preseilte Decr~w. dada eıı Madrid
veintitres de diciembre de mil novecienıo~ Sl'senta y cinco.

Prirnero. Para mantener en eı reglmen actual a los puertos
integrados en la Comisi6n Administrıı.tiva de Grupo de Puertos
y para integrar en la misma a 108 puertos de escaso I'o!umen
de trafico y bajo rendimientc econ6mico.
Seeundo. Para disponer que los puertos constrıııdos y explotados por concesi6n adminisırativa saıi~fagal1 1'1 canon est:ıbleci<lo cn el articulo quince de esıa Ley.
Tercero. Para establecer por Decreto, ıl propuesıa del Mirıisıerio de Obras PUblicus, las modnJj{jlLdes peculiarias, complementarias de e;;ra Ley, aplicnbles a 105 puertos de Ceula.
MeliIla y arChipielago canario.
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de
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l;ı, Presldencla del Ooblerno.
LUIS CARRERO BLf\NCO .

MINISTERJO DE HACJENDA

DISPOSICIONES FINALES
Prtmera. EI GObicrno, en un p!azo de seis meses a partir
de la publicaciôn de esta Ley presentara il la.-; Cortes el oportuno proyecıo de ley que regule la es~n.ıctur~. runcionnmıen~o
y compeıencİa de !as Juntas y Comisioııes de Puerıos.
Segunda. se autoriza a 105 Ministerlos de Obras PUblicas
y de Hacienda para diclar coııjuntameme cuantas dı5pOsiciones
sean precisas para d cuınplimiento de la presenle Ley, ineluidn
la refundici6n de la mis-ına con la legislacion biısica portuari:ı.
Tercera. La presente Ley entrara en vigor el din de su
promulgaciô:l.
Cuarta. En el plazo de seis mese5, contado a part1r de la
promulgaci6n de cstu Ley. el Gobierno deterrninara jLOL" Decret.o
la tabla de "igencins y del'or;nciones que ~an com;ecuencia :le
la aplicaci6n dr r,tn Lfo~·.
Da~ cn el Pa!acio de El Pardo

novecieııtos

sesenta y

seıs.
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F'RANC!SCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRE?O 389211965, de 23 de diciembre, 'POT el qııe
se modıJıca el artiC1ılo 3." del Decrcto 188011964. de
26 de junio.

EI Consejo de Ministros, en su reuni611 dcl dia veintid6s de
octubre de mil novecientos sesenta y cinco, acord6 resolver los
re<:ursos de rcposici6n interpuestos por funcionar:ios pertenecientes al extinguido Cuerpo Auxiliar de los Servicios HidraUl1cos.
il .extinguir, personal administraıiyo, contra Decreto !nil ochocientcs ochenta/mil novecieııtos sesenta y cuatro, de veintiseis
de junio, mediante los que se recurrfa la declaraciön que en ci
referido Deı:reto S~ lliw sobre la naturaleza del Cuerpo a que

i

DECRETO 121/1966, de 2.\ de enero, per el ([/iR. se
incremelltaıı determin<1dos tipo~ imııositivos de 1011
11lıpu~stos sobre el Lııio JI sobre el Trrifico de LIUJ
Empresas.

La actual cOYUn1ura econ6mica aconseja haC<'r tlSO de la
autoriza<:i6n concedida al Gobierno en el articu!o doscıentos
veintiocho de la !.ey cuarenta y uno/mi! novecıentos sesenta Y
cuat.ro, de once de junio, de Refonna del Sistema 1'rlbutario.
En uso de la ınisma pareçe oportuno incrementar en un ':eı
por cicnto los tipos tı-ibutarios de los Impuesto:; sobre el Lujı.1,
que gravan las adquisicioııes de vehiculos, las antigiledades y el
de los grav:i.menes especiales estab!ecido:s para la tenencla y djsfrute de hoteles ~- chaJets, vedados y acot:ıdos de caıa.
El ıncremento de tipo previstc para 105 vehiculos se entendera liınitado a las transmisiones de vehiculos nuevos y na seri
de aplic::ıci6n para los usados.
AsiıniSU10, /se aumentar:ı. en un diez POl' cıentc eı tıpo establecido para el Impuesto General sobre el Trafico de la.s EmPre~, en el apartado bı de! nıımero uno del articulo ciento
noventB. y se!s de la citada Ley de Refonna. Tribut:ıJia, PDr el
que se grava-sin que puedan ser repercutidas las cuota.s tributaıia..o.-!as operaciones de dep6sito .irregular, cue·nta.s de a.hOl'rO
y dem:is enunciadas en este precepto y reııJizadas per Entidades
bancarias y de crectito
En su virtud, il, pl'opue~ta del MinlstTo de Ha.cıenC1a y prt?Via
delibera<:iön del Consejo de Minlstros en .;,u reunlön del dia
\'eintiooho de enero de mil novecientos sesenta y seis.
DIS?O!,TC;O:
Articulo priınero.-Los tipos de gravamen contenidos en lıı
tarifa segunda, epigrafe tres-aı, epigraJe ocho, aı, b) y cı, y en
la tarifa tercera, epigrafe veintidos, aL y b), de 108 Impuest~
sobre el LuJo. se elevan en un diel. por ciento.
ArticUıo segundo.-,La elevaci6n ı:::;lableclda en eı artıcuıo an:.crior, en cuanto a la tar ifa :;egunda, eplgraie tres-aJ de los Impue5tos sobre el Lujo, :;e aplicani. exclus!vameıııe, en la primera
adquisici6n 0 importaci6l! de automôviles que de lugar al devengo
del Impuesto.
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V,ırıacıones "n la caracteristicu «situacı6ı1» de ıa.s pıı.r
Artıculo tercero.-Eı ,ıpo establecıdo para ı;:ravar, POl' el Impuesto General sob.:-e el Triıfico de llI.'l Empresas, las Qpera.cio- ceb, cuIl moti\'o de ıa construccıon de nuevBS Vİas, di.sgreg.en el a!'tıculo clento noventa y seis-uno-bl, de cıon dp rcrııııno;; nıunıcipal.' 0 olteracion de lineas jurİsdic
y uno/mil novecieııtos sesenta y cuatro, de once cionale".
de junio, ,., eleva en ,11 diez por ciento
b i Anexıon" dı,grc!l"ucıor. de p.ırcelas que ~odifica la caLa cuota tribıırarıa que rcsulte PQf apJıcacıorı C1el Cıpo ıncre- , r:.ıcterışLic:ı ccexrensıol1» de bs prıınitivas.
mentaclo, no scra repercuıibıe, cont"orme a Ic dıspuesw r.n el cl- .
c> Alteracıones en La caracteristica «c:ııırıcacıon) por canı
Lado arLıcul<J cıento novenra y <t':;' en ·'U ap.ırtauo do~
bıos Cle cultivo 0 uproveel1:ı.mıento en las parcelas que lIeva conArticulo cuarto.-EI pl'csenre Oecre:o entrar~ el1 dgor al dıa
sıgG la v:.ıri:ıcıon de la c:ır::ı.cteri5tica «clasıfıcaci6nıı y necesııri:ı
. . . lj:.nl:i nrp df' ;;li publıc:teırın t->n t->! (çBolt>tın or'l("HII d(', F,<":j,8,do»).
mente la de «valoracıCin".
d' Alter"cıones de cur:ıcterıstıc:ıs de ordtn Juridico-fisico
Ası 10 aı.;pongo pOl cı pre:;ente Uecrt"to. ClaClo e!1 \1Mrıd a
por :ransmisi6n. ctısgre~aciones 0 cansolidaciones de dominio,
I"cintiocho de enero de m!! p.ovecıento" .,p,~nrn \" .'.f'1,
desapariciCin 0 ımpo~iciön de servidwnbres y otraı..
~'RANCl8CO FRANCO
e i Anolacıon y vigibncia de exenciones.
II In\"estiga~lnn sobre bienes na cııtastrııdos 0 sobre tada
.E:ı JI1ınıstro ae fhcıeu(1;ı
clase dr ıılterucıones no cteel:.ırad~" por 10, sujetos pasivos,

:ıes eııwneraclas
La Ley cııarenta

l

JUAN .lOSE ESPINOSA S.'I.!\

:ı1"RTl]\

ORDF.N de :?6 de cnero de 1966 par la que se MiL
norma" para uoordiııor la actuacion dP 10 1llspccdaıı dpl 7"rwlıW COn 10 coıısp.rracioli dd Cata"tro
dR 111 RiquL':a Rıhlica,

PrOXlll1;J. 10. aplıcacıon de la cuota proporcıono.l de 10. Conı.ri
bucion Terrı torial RustıC::ı.. cread:ı. par eL articulo terCero de la
Ley 41!l9M. de 11 de Juıııo, ~e h:.ıc" precbo adaptar la consel"Yllcian del Co.La.o;t.ru .\ la o.ctuacıoıı ınspectora. encomcnd:ı.d .. por
et Decreto 2003/1964 a los Inspcctores diplonıados de 10> Tribu- ,
r,os, 0. lOS prccepto, de la Ley General Tributarü para la formacion y depuracion del cer.~1) de explotacione:; sUJetas a La
misrna, debiendo aTmon.izar5e adcmus las funciones que corresponden :ı los Cuerpos Facult:.ıtivo, de! Ceıtastro '! aquellas otras
que ~on prn"tiv", dd Sen1cıo de lnsprcciriıı.
En su r.nnSf'Cııpnc:a. ('s:r Minısterio :-:~. h:ı .",·:"rıdo disponer'
1. Las anotaciol1es de las "ariacıones hsicas, econcmicas 0
de Ja.~ finca:i cn lo~ documel1tos catastrales se efectuar:i.n por ci Serl'icıo de Asistenci:ı Tecnıea Tributaria. en las oncin~ dej Catastro. pı-eı'io acuerdo de la Adnıinistracion de Tributos, a La vista de b~ decl.u-acione~ d~ los interesado3 y de la.,
Juntas Periciales, de los tı"abajos de campo efecıuados por el
personal f:ıcultatıı'o 0 de los rcsultados de la comprob::ıcion e
ınvestigaciCin re:ıliz:ı.da por la Inspeccion del Trıbuto.
Los propietarios interesados qııedan obligados II dnr cuenta,
por escrito. ;ı la Adnıinı!itrrı.cl6n de Tributos, de bs v:.ıri::ıciones
que ocurfan en 10..' c:ıracterisLic,,", gel1er;ıles de sUS fıncas 0 ex- i
plotaciones, del1tro de 105 treıntıı dias nuturales ,iguientes en
que se produzcan.
En todo caso, :ınLes de d1ctar o.cuerdos de anotacion en lcs
documentos catastrales de las variaciones declarJ.das por los
1nteresados 0 Juntn..'i Pcricıules. ~eriı precepüra la comprobaci6n
:;obrc el ıerreno por iJurte del personaj l"::ıeulrat:vo del Ca,ascro.
~alvo en Ios CM05 del apartado dı de la norm:ı ıv.
n. Contra 10S actos adm!nistrativos diclados por la Administraci6n de Tributos padreı el interesado ~t~ctado ent:ı.bl:ır los:
recursos a que alııden 105 :ırticulos 160 l' 163 de la Ley General
Trlbutaria. pn la forma " pl::ızos que , .. "'tabJecen en las dısposicioneF vigent~,'
ilI. De todas las a.ctuacıoncs re:ıliza.das por cı Servicio Facult:ıtivo cn que pudieran result:u- difcrencias a favor deJ Te,;oro, se dara cuent::ı a b Inspeccıon del Tributo pur:ı Que en cı
pl:ızo mas breve posible instruy:ın 1:;ı.s (lctas opOrLUll";.
Por su parte, i:ı. Impeccion del Tributo. cuaııdo en e! tran:;- ,
cur~o de ,us actuClciones !llviera notic!:) de cl1:ılql1ier pos:ble alteraci6n en las caracteristicas fisicas 0 economicas de las fincas, '
10 comunicara a los Senicios Facultativos del Cata.stro paTa
qul! ,in perdida de titnıpo eoınprueben 1:ı:ı anoll1a!ius y cOll1uniquen a la Inspecci6n IOS daros precisos par:.ı la instrucci6n de

V. En el lllfs de novieınbre de cada aiio, ios Senicio.s de
,\,;1:;:Cl1c!a Teçmca Tribut3rl3 proceder:ıl1 a la confeccı6n de 13..<
fidı", :.ıgropecu"rıa.' ncrınalı7.ada.; de, wd::ıs las nncas 0 explo~ acıones fiL I:!S que "c lıubieren producido alLeraciol1es en 105
doCc meses anterıores, y b~ remıtıran, :ıntes del 1 de diciembrc.
ed correspondiente Seı'vıcıo de Mec:ıniz;ıCi611. par:ı su inc1usi6n
rn !m documentos cobrawrios del e.iercirıQ ,;iguient~.
La que comunıeo a VV. II. para :iU conocımıerıto y
Dios gu:ırde a VV. II. nıuchos ano,.
M:ıdrid. 26 de enero de 1966.

ESPINOSA SAN MARTIN
11ıno.<

Sre;. Dırcctores gener::ıl~s
rene::ı Tecnica Tr:b\lteırı;ı

La Inspecci6n del Tr1bııto se uıustara cn sus uctuaciones a 10
pn lo~ urticulo .• 140 y si!iUiel1tes de la Le:; General Trı
butaria,
Las actu' de ınspf>Ccion. una vcz reunidos 10'; datos tlicnico:>
facllitaclos por cı personaj !acultativo del Catastro, se extendenin en la forma pre"ista €n el articulo 145 de la Lcy General
Tribl1taria. y su traıııitaci6n ;;e rıjust:ır:ı :1 10 dispueslo .. n el
vigente Rcglanıento de InsiJecciiııı.
IV. Los trab:ıjos de conservaC1on del Catastro dı> la Riqueıa
Rlistica cornprenden los relatl\'os a:
dispııesto

d~ rmpuesıos

Dlrectos y !\31'-

CORRECCION cıe errore. de la Ordeıı de 9 de di("ivn bre de 1965 por la que Se modifiean determı
rıado.' epıgraı~s dr. la Rama quinta de /as vigentes
larijas de Licencia Fiscal drl Impııesto Iıı.dustTıal.

Jttrıdıc.as

Irıs oportun::ıs acl:.ı,.

efecıo,.

Ad\'ertido err!)r e11 el teı:to r~mi,ido para su publicııclOn de
la cıUıda Orden. i:ıserta en ~i «Boletin OficiaJ del Estac!C,1 nıiıne
ro 291i, d@ iecha 11 de diciem~re 61' 1965 ~e tranl'C:1be 3
tinuac1o:ı la op<ırt.ll!1:; N:ctificflci6n:

=-

En la p"gınel 16751. se~unCla Co!ıımna. cn lu l:nea dos de ıa
!luel·J. redac.cio:ı (jel e;ıi~rufe 5324-e-5>, dc-'1de c,!ce: «... etileoo
altr, ,ensio!! '.-POl" », debe df'Cir: L. "tileııiı (P!"o,Prooesos
ceso, de alta presionı,-Por ... »

d.·

MINJSTERIO
0 E LA GOBERNACION
ORDE,V d~ 19 d.e I'lWro d.e 1966 !Lar la. qu.e :;e ae.lolo.<an detcrmina.d.os ~unto~ de la SecciOn PrimeTa
de La DitecC"icm General de poliıtca lnteriC1l' ıJ se
o'71COll;ıerııUın a u.na TerCeTrL Sccci6r. que se cr~a ~
dieho Cmtro directiru.

II ustrısımo
Coıııo

Sl'iıar:

wn.secuencia de la pro!llUIgac:o" cıe Ja L~y de 2~ de
diciembre de 1964. la mo.ter:a de ll..'.Ociac1o:ıes ha adquirido j;1
.qignificaci6n .1" el ı-oluıne;ı .,u[ıc:e:ıte.' ;ıara constitııll', unida
a la de ,egimen de ;3.Ct()S piıb:,eo.<. estr<'i!hamente :oelacionad;ı
co!). ",Ila. e1 contenido coucreto y e,:pecifico de u:ıa 1l.'lidad administrativa de r:~ngo de Seccion, 10 que perınltlri qUe tales
a",-un~os pUNbn ,:e,· de"p~chados con :,ı r~:~ridnd ... efıcacia
debidas
Por eno paı-ece oportu.'lO desglosar de l,ı compe:encı:> actual
de la St>cci6n Priın€'!"a dt' 1:ı Dirt'Cciôn G<ınera! de Po!!tica
Interior los asulltos que na con.sistan en los anteriormeIlU' e:ı:
pres;;dos, atribuyendolos a una nue\'a ScC'Ci6n (lue a tal fin st'
crea en dicho C",ntro dir~ctjvo,

