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1.
~1INISTERIO

Disposiciones generales

DE HACIEN:-DA

DECRETO 47411961, de 16 de ' marzo, por eLque se modijican los derechos' jiscales ' a la importaci6n como cons ecııenci a 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

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
cara cter ternporal.
.
.
. En virtud de 10 expuest o, a pı:optiesta del Ministro de Hacienda y . previa deliberaci6n del l Consejo de Ministros en su
reun16n de!' dia .diez de rnarzo de mil novecientos sesenta y ııno .
peric;ı.do

DISPONGO:
Articulo: primero.-Las tarifas del DerechoFiscal a la Importaci6n 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 entre 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 dispuest o enel presente Decreto.
As! 10 dispongo , por ' el presente Decreto, dado en Madrid a
de marzo de mil novecientos sesertta y uno.
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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 gar: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 veintiuno 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'oderados 0 representantes ıegales, a la gue se acompafiara la
documentaci6n que justifique suficientemente la operaciôn, realizada, asi como el precio y la ..eantidad y calidad . de La mercancia ex portac!:ı.. Dicha solicitud habra de presentarse, a ' e1ecei6n del intere~ıtdo, en la Delegaci6n o · Sıibdelegaci6n de Hacienda 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 fabril 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
cunıpl imiento 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's ente Decreto, dado. en Marldd .a .
dleciseis de marzo de mil noveeientos sesenta y uno.
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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 M1nisterio de Hacienda y eı de Comercio las difi'cuİtades que para
una agil y . rapida tramitaci6n de los expedientes de ' desgravaci6n fiscal entrafia la exigencia que el Decreto de veintiuno de
jUlio Oe mil novecientos sesenta estabİece, de que las 'respectiyas solicitudes ·ha.yan de p:resentarse precisamente, ante las.Dele-

DECRETO 47611961, de 16 demal'zo, por' el que se madi/ica la composici6n del Tribunal -Econ6mico-Admintstrativo Çentral.
•
.'

. 'E1 crcc1miento en nıimero, lmportancia econ6mica y trascendencia general d~ las reclamaciones y reeurso de que conoce el
Tribunal Eco1ı6mico-Administrativo Central, deıivudo, princlpalmente. de la aplicaci6n de reformas legislativas de las Contribuciones. 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 composicion de dicho T.ribuna1, dotandole de nılınero su:ficiente de
""o.cales con La especializaci6n adecuada, y a permltir que dicho
Orga.n ismo 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 detrlmentn 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 Subsecretarl0 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,

.,
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28 marzo '1961
,. DISPONGO:

A~icul0 primero.--8e modlfican.108 pal'l'afos p,l'imero y tercero
del al'ticulo tl'ec.e del Reglamento de Pl'ocedimiento Ecori6micoAdministrativo, aprobado POl' Decreto de velntiseis de' noviembre
·de · mil novecİentos cincuenta y nueve, que queda.ran redactados
eiı los rermin08 lite.raı~gUientes:
"
-«UnO.Ei Tribunal Econ6ıüico-Adminlstrativo Central estara
constituido p.o r su Pre::.idente y seis Vocales con catoegoria de Jefe
Supel'iol' de--Administraci6n, nombrados POl' Decreto, previa deliberacl6n del Consejo de Ministros y a pl'opuesta 'oel de Hacienda., entre f!ll1cional'los pl'ocedentes de alguno de lo.~ Cuel'pos d~
pendientes de dicho M1n1sterio.»
«Tres.bos de lor; Voca.les procederan del Cuerpo de Abogıictos
de1 Estado; otro, del Cuerpo Tecnico de Adua.nas, y un cuarto,
del Cuerpo de Inspectorer; Tecn1cos del Timbre del .Estado.»

i
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Esta emlSlOn e~tar,ı. diştribuict'a ' en diez series, sefıaladas
con las letras A, B, .0. D. ·E. F. G. H, 1, 'J, constando c~da
.serte de cien mil tituloS', con ·numeraci6n correlativa .deI 1 al
100.000. El primer cup6n corresporidera al 31 de marzo de 1961.
'El primer sorteo de amortizacl6n a la pa;r se verificara en el,
mes de diclempre de 1961 y los sucesivos en igıiaı mes de 108
afıos siguien tes.
Para · la amc.rtizaci6n ôe -la8 Cedulas con lotes _0 premiQ8
seran de aplicaci6n las 'siguientes ~orİnas:
.
. a) L()s sorteos se ' celebraran en los meses de dicienib;e y
junio de cada ano, amortizandose en 105 sorteos del mes de
alciem):ıre una CeduJa por 250:000 pesetas y 27 POl' 2.000 pesetas
cada una, y en los sorteos del mes de junio una Gedula ·por
100.000 pesetas y 28 POl" 2.000 peseta.s cada una.
b) ' El primer sorteo semestral c'on lotes se celebrara, en el
mes de ' junlo de 1961, continuandoseestos sorteos en ) os meses .
y junio
. .
.
.
de dlcleıubl'e
1delos
. anos sucesivos.
.
. ,

. Artiaulo' seıfundo,-Al l'efel1ldo articulo trece de dicho Regll\oJllento se adicionaran, Con los numer08 ' seis, siete :ş ocho, tres
, Las Cedulas amortlzadas. bien sean a la par 0' cOn lotes.
·parrafos del siguiente tenor:
se reembolsaran desde el primer dia del mes slguiente al del
«8els. E'l Tribunal funclona.ra en Pleno y en dos, Salas de respectivo sorteo; debiendo Hevat adhel'idos los ' cupones del prlReclama.clones con la competencia res~ectiva, que se fljara POl' mer' venclmlento a pagar :1 de los slguientes. •
Orden del M1nlsterl0 de Haclenda.ıı
, «Stete. Cada uria de las Salas estara constituida. POl' el PreTe1'ce~a.-Es aplicable a esta 'emlsi6n ~o dispuesto en el
, sidente del Tribunaı, tre::. Vocales Jefes de las Secciones que p'ara. Decreto de 1l de agosto de 1953, mejo1'ando las condiclones de
'Cada Sala se establezcan POl' Orden del ' M1n!sterio de Hacienda. amörtlzaci6n de las Cedulas POl' inc1'emento de los ' Indicados
y' el Secretario 0 el Vicesecretarlo ' del Tribuİıal. El Pl'esidente . premlos 0 lotes, con una p!llrtlcipaci6n -en ' los beneficlos del
del Tribunal sera sustituido en cada SB.ıa POl' el Vocal de la Banco. segun regula el articulo 65 de sus Estatut08.
e.
m1Bma mıi.s antiguo, y en igualdad de, condicione&: el de mas
Los titulos de esta emisi6n .participaran tambienen 105 801'edad, slempre .que sea Licenctado en Derecho.»
especlales para adjudicac16n de pTemlos que tlenen su orl·
. . «Ocho. 'rendra el raracter ' de Delegado del Interventor ge- teos
gen
en
el Decreto de 14 de diciembre de i956, que por acuerdo
. nera1 de la Adminlbtracl6n del Estado, 'en el Pleno y en cada
de propio Banco emisor se efectüen.
.'
.
.
uria de las aala.s, e1 Vocal respectivo designadô al etecto, con la.s
Cuarta.-Esta
emisi6n
'<
e
considerara
en
vigor
desde
el
dia.
!unciones de fiscallzacl6n que le atrlbuyan las Leyes y los pre16 de ma1'zo de 1961.
cepto~ de este ~eglamento.»
. Quinta.-A fin de mantener siempre el equllibrlo estatuıal'lo
ArtJculo tercero.:...se modlftca. el articu10 catorce del clta.do
entrə llı.b Cedulas clrculantes y los 'prestamos y creditos que
Reglamento, queda.ndo redacta.do delslguiente mçdo:
represental1 . su contl'a.partiôa,. el Ba.nco de Credlto Local de '
Espana podra l'etil'al' de la circulaci6n, tl'ansitoria 0 deflnltlva«El Trlbunal Econ6mico-Adminlstratlvo Central Se dlvldlra
mente; las Cedulas de esta emisi6n, cuando e1l0 fuere necesario.
en seis Secciones, _asumlend'o cada Vocal La Jefatura de una de
Sexta.-Las Cedulas que in.tegran esta emlsl6n t.e.n dran la .
ellas y dlstrlbuyendo::.e entre las mlsmas los servlc!08 oon arreglo a 10 que dlsponga POl" Orden del Mln!sterlo de Haclenda, con5ideracl6n de fondos pÜbl1cos, con cuyo caracter seran ::vtl.
zadas 'en las Bolsas Oflclales de Comercio, pudiendQ (lonstlsı I),len 11lS reclamaclones en el Ramo de Adua.naı:ı se aslgnaran
a la Se~cl6n cuya. Jefatura ctl.l'l'esponda al Vocal ufocedente del tulrse con eHas f!anzas y dep6sitos Pro.vlslonales y definitiv08
Cuerpo Tecnico de Adua:nas; las de 19:; Ramos de Deuda PUbllca en la contrataci6n con las provincias y municipios.
y. Clases Paslvas y las ı:elatlva:; a 108 ·Impuestos de Derechos
Todos los actos. contratos y docu~entos que 'se reali~n u
Re$oles y sobre transmisl6n de bienes y Tlmbre complementario.
otorguen relativos a ' la emisi6n, cırculaci6ri, transm1s16n lnter~ '
a las Secclones cuyos _J efes sean Abogados del Estad,o, y las de
vivos, tİ'ansformaci6n y amortizaci6n de estas Cedulas, estaran
T!mbre y Tasas y Exacc10nes parafiscales, a la. Secci6n .de que
exentos de todos los impuestos vlgentes y concretamente de
· sea Jefe el Inspectol' Tecnico deL Tlmbre.»·
,
los de dc1'echos reales. em!s16n y negoclaci6n cie valores mobl2\rticulo cuarto.-se facUlta . ~l M1nlstro de Haclenda. pıı,ra -lia1'i08, sobre las rentıı..s del capital y tirnbre.
dlçtal' las dlf>posiclones que requlera el desarrollo y ejecucl6n
. A 10s dectos de Jas Inverslones en .fondos pub~icos que,' sede 10 establecido en el presente Decreto, que comen~ra a regir - gun los Decret08 de 9 de marzo de 1951 y 23 de enero de 1953,
, al d!a slguiente de su pub1icaci6n en el «Bol6ltin Ofioial del
deben efectuar ].as Cajas Generales de Ahorro Beneficas y las
EstadQ».
'
Ent!dades de Previsi6n Laboral, las Cedulas de ef>ta emisi6n y
las .de igual clase actualmente en circulaci6n se consideranın
Asi. 10 dispongO POl' el p'resente Decreto, dado en Madrid
comprendidas en los parrafos tercero . y qulnto, respectivamente.
ıı. dlec!seis de marzo de mil noveclentos sesenta y uno.
del articulo primero de ) os citados Decl'etos. Tamblen seran
admlsibles CQmo Inversiones de las reı;ervas obligatorıas de las
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exentas de g1'avamen por contribuci6n sobre La Rentıı. _ las ca.ntidades que, prQcedentes de beı;ıeficios ob~enidos en la enajeria-'
ci6n de patrimol110, se inviert an , en Gedulas de Credito Lecaı,
i
y, segun ,previene el art1culo. octaVCt de la Ley de 16 ae diciem·
ORDEN de 25 de marıa de 1Ş61 por la que se aprueban
bre de 1954, no se comprendera como ,jngreso constituido de
las oondiciones de emisi6n de Cedulas de Credito Lacal,
renta por la expresada contl'ibı.ıci6n el cobro de capitales POl'
con lates. autoriııad.a por Decreto de 16 de marııo de 1961.
raz6n de amortizaci6n de CMulas con premio. Igual exeıici6n
disfrutail"an los incr-ementos no justificados de patrimonio extenustrislınO' senor:
riorizados por suscl'ipci6n de Cedulas de C~edlto Local - con
Este Mlnisterlo se ha. servldo oto"gar su aprobacı6n a ıB.S
lotes en jas condiciones y con los requisitos 'que en el Decretosigulentes condiclones de la emıs16n de Cedulas de CrMito Lo- _ley de 27 de julio de 1959 y posteriores disposiciones complecal que autoriza a emi.t ir el Decreto de 16 de marzo de 1961.
mentarias Se establecen.
Septlma.-8e requerira la auwrizaci6n tle este M1nlsterl0
" Prlmera.-En. ejecuci6n de 10 dlsPUesto en el Decret.O de 16
para La puesta . en cil'culacl6n de- la::. . cedulas que' constltuyen
de marzo de 1961. el Banco de Credlto Local de Espafia crea
esta emisi6n, as! como para la fijaci6n de las fechas y normas
una. emlsi6n de Cedul,as de predlto Local, con lotes 0 premlos,
,Jilııra su colocaci6n.
.
POl' un Importe nomlnal de mil mlllones de pesetas.
· Seguncia.-Las CMulas de esta. errJsi6n tendran un valor de
"
La que coınunlco a. V. 1. para su conocimlento y efectos. ·
mil pesetas nominalef> cada una; deveİlga.ran un lnteres del
Dios guaİ'de a V. :r.' ~ucl}os afios.
4 por100 anual, Ubre de Imp~estoş. pagadero el ı11tlmo dla de
Me;drld, 25 de mal'zo de 1~6ı.-P. D., A. Qejudo.
cada. trlmestre .natural y seran amortlzables' en el plliZo ma·
xiıno de clncuenta afios, medlante sortecis anuales a la .par,
Ilmo. Şr , Dlrectol' general de Banca, Bolsa. e Inverslones.
e.demas ' de 10s sorteos semestrales con premios 0 lotes.

