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1. Disposiciones generales 

~1INISTERIO DE HACIEN:-DA 

DECRETO 47411961, de 16 de ''marzo, por eLque se modi
jican los derechos' jiscales ' a la importaci6n como con
secııencia de' ia supresi6n temporal de la aplicaciqn aı 
plomo del Impuesto so/)Te la Fundici6n ciel General sO-, 
bre ci Gasto. 

El Decreto .dosc1entos treinta y seis/ mil n.ovecientos sesenta 
y uno, de nueve de febreru, por el que se suspende por un 
peric;ı.do de seis meses la aplicaci6n al plomo del Irnpueı;t9 sobre 
Fundiciôn del Oeneralsobre e! Gasto, ai5pone. en su articulo 
cuarto que el Derecho fiı;cal a la irnportaci6n corl'espondiente 
a mercancias extranjeras s!milan:s a las desgravadas experi~ 
mentara \as , reducciones que fueran procedentes con el rnisrno 
caracter ternporal. . . 
. En virtud de 10 expuest o, a pı:optiesta del Ministro de Ha

cienda y . previa deliberaci6n del l Consejo de Ministros en su 
reun16n de!' dia .diez de rnarzo de mil novecientos sesenta y ııno . 

DISPONGO: 

Articulo: primero.-Las tarifas del DerechoFiscal a la Im
portaci6n de las . mercancias que se detallan en el anexo al 
presente Decreto,' quedan reducidas . temporalmente, exigh~n
dose dicho lmpuesto con arreglo a los tipos de gravamen con-
signados en el citado apendice. ' . . 

. Articulo segundo.-:-Los nuevos tipos de gravamen aprobados 
a virtud de 10 dispuesto en el !\rticulo precedente seran de 
aplicaci6n durante un periodo de seis meses, comprendido en
tre los dias~n/ı ' de enero y treinta de jt!nio, ambos inclusive, 
del presente ano. 
. Articulo tercero.:......se . autoriza ,al M,ir.isterio de' Hacienda 

para dictar las dlspoSic.iones que considere convenientes para 
eı mejor cumplimiento de 10 dispuesto enel presente Decreto. 

As! 10 dispongo , por ' el presente Decreto, dado en Madrid a 
dleci~ls de marzo de mil novecientos sesertta y uno. 

El Mınistro de Haclenda; 
MARlANO NAV AIiRo ' RUBlO 

. FRANCISCO FRANCO 

ANEXO QUE SECITA 

Partlda arancelarla 

28-27 
78-01 
78-02. 
78-03 
78-04 
78-05 
78-06 
85-04 A. 1. 
93-07 C-2. 

Derecho f!scal 
que se. ~prueba 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
8 

DEORETO 47511961, de 16 de marıo, por el que se modi
.!icc. la tramitaci6n en' los expedientes de desgravaci6n 
j iscal establecid.a por Decreto 1439 de 1960, de 21 de 
:iulio del mismo afia. 

Por' di~ersos exportadores se 'han . expuestö ante, el M1nis
terio de Hacienda y eı de Comercio las difi'cuİtades que para 
una agil y . rapida tramitaci6n de los expedientes de ' desgrava
ci6n fiscal entrafia la exigencia que el Decreto de veintiuno de 
jUlio Oe mil novecientos sesenta estabİece, de que las 'respecti
yas solicitudes ·ha.yan de p:resentarse precisamente, ante las.Dele-

gaciones· 0 ~ubdelegacione,; de Hacienda competentes en el t~ 
rritorio de la Aduana por donde se efectue la exportaci6n. 

, Estudiada la cuesti6n con el prop6~ito de dar a los ' expor- . 
tadores cuantas facilidades sean compatibles con la debida ga
r:antia de ,los. intel'eses 'del Tesoro, resulta .aconsejable que para 

,o.bviar los inconveni'entes derivados de que la tramitaci6n de 
esos expedlent es se acumule sobre un reducido nıimero de 
Delegacione!) 0 SUbdelegacio,nes de Hacienda, se adopte y apl1~' 
que. el mismo criterio oue el Reglamento del Impuesto General 
sobre el Gasto senala respecto. ae la domiciliaci6n tributarla del 
contribuyente. . ' 
' . En su virtud, a propuesta formulada por ,el Ministro de Ha.- . 
cienda, de acue1-do. con el de Co.merc1o, y previa 'deliberaci6n_ 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dla di-ez de marzo 
de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Artfculo primero.-E1' parrafo segundo del artfculo cuarto 
del Deçreto mil cuatrocientos treinta y nueve~ de fecha veinti
uno de jul10 de mil novecientos sesenta, se entendera redactado 
del modo siguiente: -

Eı expediente para el pago de la canUdad ' a devolver se 
Inieiara a viıiud de instancia de los exportadores 0' de sus ap'o
derados 0 representantes ıegales, a la gue se acompafiara la 
documentaci6n que justifique suficientemente la operaciôn, rea
lizada, asi como el precio y la .. eantidad y calidad . de La mer
cancia exportac!:ı.. Dicha solicitud habra de presentarse, a ' e1ec
ei6n del intere~ıtdo, en la Delegaci6n o · Sıibdelegaci6n de Ha
cienda cOmpetente en 'el territorio de la Aduana por donde la . 
exportaci6n se realice 0 en 1a que cor~sponda a.l 1ugar donde 
este domiciliada la empresa 0 radique- su estab1ecimiento fa
bril 0 almaeen desde donde se verifique la _ expedici6n de la , 
mercancia a la Aduana para su exportaci6n: 

Articulo segundo.-Por el Ministerio de Haciimda se dicta.. . 
ran las disposleiones que considere convenientes para el mejor 
cunıplimiento de 10 preceptuado en. eı presente Decreto, que 
entrara en vigor a pa'rtir de la fecha de su pUblicaci6n en el 
'«Boletin Oficial deı Estadu». ' . 

A~! 10 dispongo por el pre'sente Decreto, dado. en Marldd .a . 
dleciseis de marzo de mil noveeientos sesenta y uno. 

FRANOISCO FRANOO 

El M1nlstro de HacleUda. 
MARIANO NAVARRO RUBIO 

DECRETO 47611961, de 16 demal'zo, por' el que se ma
di/ica la composici6n del Tribunal -Econ6mico-Admints-
trativo Çentral. • .' 

. 'E1 crcc1miento en nıimero, lmportancia econ6mica y trascen
dencia general d~ las reclamaciones y reeurso de que conoce el 
Tribunal Eco1ı6mico-Administrativo Central, deıivudo, princlpal
mente. de la aplicaci6n de reformas legislativas de las Contri
buciones. Impuestos y Rentas qUle lntegran la Haııienda. Pıiblica 
y de las nuevas' ordenaciones legales de las pensiones de Clases 
Pasivas del Estado y sobre Tasas y Exacciones parafisCQ.les yAr. ' 
j>itrios de los organlsmos aut6nomos, obligan a ampllar la com
posicion de dicho T.ribuna1, dotandole de nılınero su:ficiente de 
""o.cales con La especializaci6n adecuada, y a permltir que dicho 
Orga.nismo funciones en Pleno para 10 extraordinario y en dos 
Salas de Reclamaciones para 10s asuntos cOrrientr,s, obten1endo 
asi una mayor ra:pidez. en el despacho de 108 asuntos sin detrl
mentn del debido estudio de estos ni de la unidad de criterl0 
de su re.soluci6n, asegurada por la distribuci6n de Ias ponenclas 
por mate.rias y el ejerc'İcio por el Ptesldente del Tılbunal de 1as 
funciones presidenciales del P1eno.y de las d08 Salas, 

Por todo 10 expuesto, a propue,sta de los Minisıros Subsecre
tarl0 de la Presidencia y Hacienda y previa deiiberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuı1ı6n dei dia diez ç!e pıarzo ' dt> mil 
novecie.ntos se&enta y uIı.O, 


