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MINISTERIO DE HACIEN,DA 

ORDEN de 17 de enero de 1961 por la que se autoriza 
el pago jraccionado de las liquidaciones practicadas 
por eiecto ,d e las declaraciones que se presenten al' 
amparo de 10 dispuesto en el Decreto-Iey de 15 de di
cie.mbre de 1960. 

IlU5trisimos senore&: 

EI Decreto-ley de 15 de diciembre Ültimo, que faci!ita la 
posibiliq.ad de regularizar la situaci6n tributaria de los pro
pietarlos de fincas urbanas que no h an pres.entado la regla
meritaria declaraci6n de alta por contrıbuci6n territorial autü-, 
riza a este Mini~terio para fraccionar el pago de las liquida
ciones que se practiquen al amparo ee 10 en el di5puesto. 

Como la cuantia de las cuotas liquida.das por atrasos puede 
dificultar . su ingreso total de una sola vez, parcce conver..iente 
otorg-ar las mayol'eıı facilidades para que el contenido de 
aquella disposiciqn legal 'alcance su ı'nayor eficacia. . 

Este Ministel'lo ha tenido a bien disponer: 

Primero.~A medida que se vayan presentando en las Ad
ministrçıciones de. Pl'opiedades y C'ontribuci6n ' Territol'ial las 
declaraciones de ·alta a que se refiere el articulo , 9.0 del De

'creto-ley de 15 de diciembre de 1960, diehas oficinas practica
ran la correspondiente liquidaci6n POl' Cont.ribuci6n Territo
rial Urbana para su ingreso directo en el Tesoro, con el limite 
de tres anos sefıalado a lfls ba5t's oculf,a,das que se 'declaren 
cQrrectamente dentro deI plazo establecido. 

Segundo.-Dicha liquidaci6n se notificara al contribuyente 
sefı.aıandol e el importe total de La misma, ccn advertencia Que 
dentro de los quince dias siguientes debera efectuar su ingreso 
en el Tesoro (l solicitar del Delegadeı 0 Subdelegado de Ha
cienda que se le autorice para fraecionar el pago correspon
diente. 

1 'I'ercero.-Cuai1do se reciba, en el plazo i ııdicado en el nü-
mt>ro anterior, alguna solicituct. de fraccionamiento del pago 
,de atrasos, se practicara La oportuna' liquidaci6n de fracciones 
y la notificaci6n aL contriouyente interesado . 

. Cuarto.- El 'sefı.alamiento del numero de los trimestres en 
que sepodra autorizar et pago fraccionado, que en ningun caso 
podrıi.' exceder de seis, sera acordado discı:ecionalmente por los 
D€legados y Subcjelegados de Ha'cierıc:a, en orden a. l,a cuantia 
de las liquidaciones praet1cadas por efecto de la presentaci6n 
de declaraciones de alta y demas circunstancias .apreciadas, 

Quinto.-El total importe de la liquida.ei6n por tales atra
sos se cansiderara.:a. todos 105 efectos legales. mientras no 

qUede cancel'ado el debito, como parte de La anual1dad corr1ente A 

vencida y ha pagada. , 
Sexto.-Si el ı:ontribuyente no satlsficiese, dentro . de loa 

plazos sefı.alados, . el importe de cualquiera de las fracciones, 
qued;ıni. incurso en las responsabilidades a que 'hublere lugar. 
exigi~ndose el p'ago del venclmiento no satlsfecho y de 105 > 

restantes, posteriores por la via de apreml0. 

Lo que comunico a VV. II. para su conoc1miento y efec.tas 
cbnslguientes. 

Dias guarde a VV. II. muchos aiios 
Madr~d,17 de enero de' 196İ.-p. D., A. Cejudo. 

Ilmos. -8res. Subsecretarios de Haclenda y del Tesoro y Gast04 
Pılblicos. , 
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MINISTER'IO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la DirecCi6n ' General de PreııM6n poio 
la qlle se define el ambito de la accion social encomen
dada al Fonda de Garantia en los caso~ qe insolvlmCkı 
patronai 0 de La entidad aseguradora. ' 

Visto el expediente instruido a virtud' d~ los recursos de 
queja formulados .por dos pensionistas por inC'apacidad perma- , 
nente y absoluta derivact.a , de accidente de trabajo contra. la 
Caja Nacional deı Seguro de Accidentes del Trabajo. POl' ha
bel' dej'ado esta de constituir con cargo al Fondo de Gara.ntfa. ' 
el capital neeesa.rio para el abono de l las rentas comp1emen
'tarias del 50 por 1PO de la principaı, qııe en concepto de recargo 
POl' falta de mecanismos ,preventivos les habia reconocido la. 
Magistratura de Trabajo de Salamanca, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta. 
de su Seeci6n de Accidentes', se ha servido disponer: 

«Que el ambito de la acci6n sociaı encomendada al Fondo 
de Garantia para . haeer efectiv6s a los accidentados del tra
ba'jo los beneficios que les reconoee ,la Ley, en easo de 1nsol
vencia pat ronal 0 de la Entidad aseguradora, se extiende a. 
. tada claı,e de prestaeiones 0 indemnizaciones, cualquiera 'que 
sea su naturaleza y La de las causas productpras de 105 s!nies
trados, ya esten cubiertas por el Seguro 0 hubleren sido asU
midas por los patronos voluntariamente, prevla autorizac16n, 
o con caracter obligatorio, POl' estar prohli:ıldo su a.seguııı-
\n1ento.» ' 

Madrid, 31 de diciembre de 1960.-El Director general, 
M. Ambles; 


