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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO, DE HACIENDA ı., Cl1ando la.l fianzas se constituyan e:ı valores, habni. de 

present:me cı resgu:a~do justlficatlvo.de su lııgreso en la Caja. 
General de De;.ı6slLoı;, 

DECRETO '115211961, de 6' de iulio, por ei quc se prorroga 

por s.'is mesc~ la .<uspcJlsiol1 del lmrnu!sto sol)rc la iıın· 

dici6ıı del genr:ral sO!Jre cı Gusto. para cI plomo. ' 

Igualmente se c.ebel'iı. prcsentar el reoguardo Justificativo co

rrespond1eme en lw ca50s en que se hublere constituido e!l 

met:l!!co e:ı d1cha De;ıende:ıcia. 

2.. La prestac:6n del aval en que puede consi.sı1r' la !ia.nza. 

prmiı;ional paro la Iiclta:i6:ı seni pote5tativa para los Bancoo. 

corres;ıoııdiendo a esto.c, Il.preciar 1ıbremente la gara.ntıa 'i sol· 
vencla que pueda o!recerles el solic1tante del aya!. 

La sltuaciôn de la miııeria de! plomo aconı;ej6 la adopci6n 
de mecidas t,aııs:to,:a3 para h8cer frente a las diflcultades pre: 

se:ıtes ha.\ta tanto DO se lleva.se a cabO la acomodaci6n de la 

misma a un regimerı de total liberalizaciöıı. Una de esras me
dic.as fue' la ",ıs;ıe::sıon por sel, meses de la aplicac16n del g;a· 

vamen sob1'e la fundici6n del ımpuestc general oobre el Gasto 
al p!omo, con objelO de log,'ar una reducöiıı de los prec;os in· 

tel'iure.;; y, como consccuenc:a. un lııcremcnto del coıısumo in

ıerlor, Al fiııal1ıar este peıiodo se ha podido comprobar un e:ec-
1.1\'0 aumenlO de !us \'eııtas eıı el iaterior, pero el t.iempo r.rans.. 

currido no ha sıdc sufic:ente para llegar a conclusloneıı mis de

!i!üt:\'as. POl' Le que se estlma convenJente prorrogar aqtu:l piazo 
sııspensivo hasta fin del ana actua~ 

En su vısta, hacte':ıdo uso ç:e la autorlıaciôn concedlda al Go
bie!1lo en el segU!1do parrafo del articulo seteııta y ocho de la 

Ley de vein;iı.eis <ie diciembre de mil novecienta.ı ciıu:ue:ıta ~ 

,iete. a proj)ue5ta del :'Iinistro de Hacienca y previa <ieliberaci6ıı 

del ConseJo de Miııistros en su reuni6n del dill. treinta de jun10 

de mıJ novecientos se:seııta y uno. 

DISPONGO: 

Artfculo prlmerO.~ prorroga por otros seis me.!les la ~U5-

penşiô:ı de la ap'icad6r. del ımJlllesto scbre la fund1ciôn de! ge· 

neral sobre el Gasto al plomo, que fue acoroada par Decre
to doscie:ıtos treinta y seis!mil novecientc. sesent<ı y ur.o, de nue
re de felırero ıi!t!:no, 

Artıculo segu:ıco.-La cesgravari6:ı a que S~ refıere el :ı.rticu· 

10 a:,terior tendm e!ectividad del primero de Julio hi!:'ta el treiıı· 

ta v u:ıo de dic1embre del coıneııte ~ÜO. 
~o\rticıılo !ercero.-Continuar~n "n I'igor las demiıs ,jisposi· 

ciones contenidas en eı DC(relO'dosc:entos treint:ı. y S<'5lınil no
vecientos sesenta y uno a qııe se deja hecha menciôıı eıı el ar· 

ticulo primero, 

Asi 10 dlspoııgo POl' el presi'nte Decreto. daco en Madrid 

1\ 5eis de jul10 de mil nov<cientos sesema 1· uno. 

El ~l:njs:ro do Hocıenda. 

~L",";o NAVARRO R1J3IO 

FRANCISCO FR.ANCO 

ORDEN de 22 dc junio dc 1961 por La qlle se reaula La 

prcstaci6ıı de i.a jia:ıza necesaria para acııdir a las lici· 

taciones. 

nustri1-imo ~eiıor: 

3 .. , Estos avaic& bancanos se e):tender:in por eıscr1ro, de

biendo consignarse en 103 mlsm05, :ıdeıniı.s de lo.s requls1to.<ı re

lati~es a la personali<iad del soııclıaııte avalado. la obligaci6n 

que se anar.za. la cuaııt!a a que aı;cleııde la garaııtia y el orgıı

rj~mo 0 eııt.!daci aclıııinistratlva ıl cuyo !avor y di.sposlci6n ııe 

cQnı,ti'u."en. 
Los al'a:es pocr:i:ı cubrir total 0 parcia1mente 18.1 garantias 

de licltacian Que motiven &u eıctensl6n. 
4.- El aval deber;l. ser redactauo en loı; sigııip.ntes terminos: 

«El Ba.nco ......... avala en los terminos y candlcloneıı esta
blecido~ en la. Ley 96/1960, de 22 de dic:en;bre. a la Empresıı. 

C E!ltidad .. ", " .. aııte (no:r.bre ael o:-ganismo contrataııte) " ....... 

hasta el iimite de p~r.as .......... ccmo gııraııtia inherente ii la 

licıtacion ü la Qora ." ... ~ .. 
L05 fir:ııantes eel a\'al que ccnsta en el pre6ente documentD 

estan debidamente ıı.utorizadc.s paıa representaı' l" obligar a la 

Entiriad qı.:e avala, sie:ıdo esta una de tas operaciones Que. 

a tenor de 105 artıculos ......... de lo~ Estatutos por QUo se .1ge, 

pueoe la misına veriflca.r per oonstiLU1r uno de bU! lIneıı. 

(Lugar y fechaJ .l) 

5." Las comlsiones y ga:;tos que ocaSıonen los avııles seri.n 
de cuenta del solic:tante C:e los mlsıııos y ııe eıdgiran c!e ıı.euerdo 

ccn la.> tadas bancaria.s vıgentes 
6.' Re.5pondeni.n ıl tOdos 100 efec!()s de 1& autent1cidad de 

los ~ı\'ales las p~rson:ı.s 0 entldades avalada.s. 
ru Adjuciicada la obra con car:i.cter provi.siooal. tas Mesas 

de ccntratar.i6n ııroce<leran ~ la devolucl6n de las garant~ 

presentadas aııte l!l.'i mismas eu mct:i.llcc 0 per 9.1·al banc:ııio, 

excep!() la que corresponda al ilcitador que resulte ac!}ud1cıı

tario. que ccnstıtutra ia Mesa. mediante fıı.ctura (modeıo 9.lıexo). 

en el p)a7.0 de cinco dias llAblles en la caja Genenı.l de De!» 
I sit()S 0 en sus sucurı.ales. segıin que la licitac16:ı tenga lugar 

en M:ıcirid 0 en provincias, y que no se:a devuelta hasta tanlo 

se justifique la forınaliıaci6n del contrato y la corutituci6n C;'e 

la flanza definitlva y, en su caso. la comıılementaria. 

8.' Si el adjudicıı.taıio de una subasta 0 concurso na cum. 

p1ierıı las condlclcne~ e:Jglda.s para la formalizaci6n del con· 

trato en La ferha seiialada, 0 na constitu,era dentro de plazo 

la Hanı:! de!lııltlva. y e:ı su caso ;a coır.plementaıia, la hlesa 

de coımatacıon 0 Autorlcaci ccrresponCliente oficiarı'ı ii la Caja 

General de Dep6sltos. 0 ıl la sucursal donde qUed6 const:tuida la 

fianza pro\1sicnal. para que ııroceda a r~alizar el ingreso eo 

el Teşo1'o Piıb!ico. previ:ı deduccıon de lOS ga~uı.., qııe la iicit<ı· 

eian haya oca.sıouado.,:ı.· euj'o" ilıı se acompaiıar:i el resguardo 

de aque!1a. 

La Lev 96: 1960. de 22 de dicıembre. que regula la.> fianzas 

q\\C "ha:ı 'de garantııar cl :umplimıento ae los cotıtralos con· 

certados por ci E.stado, autoriza :1 ~ste Depuıtamento n;lnis· 
terial pa.'n quc d:cte lao norrr.lIs necesarias para la apl:cıı.ciÔn 

ee !a misına. y de un moda cspecial para que determine. cuun· 

do dlcha f1ur.za ı,ea prestada por aval bar.c:ı.rio. los requi,<,itos 

)" condicioııes :ı que h:ıbriııı de aj\ı.'tarse los mlsmoo, 

Oıanda la 1Ja!1za :ı que ant~riomıer.te se aluae estu.1erıı 

con.~t\tuida '001' :ı.val bancario, eı Admi:ıl$tradar de la C:ıja Ge

neral de- n-epôsitos. 0 el Delegado de Ha.::ıenda, si es,a co:ıstituida 

en uııa sucu:-sal, ~~qup.ril'":\ a La Entidad bancaria a və,l!ı,t:ı para 

• que en e! plazo de ocho di3.5 efectue el ingreso oe la ca:ıtidad 

garant!zada. 

Eı\te :\!in:sterio. hac:endo ı:..'O de la autorizaci611 ccnced!öa 

por la L~y ee 22 de diciembre de 1900. ha teııido a b!eıı' acordar 

que la prestackın de la f~ r.eces:ı.ria para acudlr a 13.5 ııcıta

dones se suJete a ~ sliUlentes ILO~: 

Lo digo a V. I. para su conoci:niento y deınas e!ectos. 
Dios 'gııarde :ı V, 1. muclıos aıios. 
i\1adrld. 22 de Jun10 de 1961. 

NAVARRO 

IImo. 5r, &ıboecrctAr1o de! Teaoro y Qıı.SU:C PUlıl1coa. 


