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I'aıses B~Jos. y del ~'\lal lina copıa certı!lcada contorme S~ re· 
mitlriı por la vıa dıplonıiıtica a cada uno de .1os Estadcis repre
sentados en la Septima Reunion de la Conferencia 'de Derecho 
Internaclonal Prıvado cıe Ei Haya. 

Por tanta, habiend'J vlsto y exar.ı1ll:ıdo los .treinta y r,rı;, 
ııniculos que ıntegran dicho Convenio, olda la Comisi6n de Tr:ı
tados de las Cortes Espaiıolas, en cumplimıenıı:ı d~ LA pr~venıdo 
en cı artiruJo 14 de su Lry Or"ar.ica, ~en~() en aproba~ y ru· 
~i!ıcar cuantG 'en el10 se dı,pone como eıı v:rtud del ıJlfsente 
10 aprueb~ y ratifıco. prometiendo rumplirlo. oböt>rvarlo y hacer 
que se cumpla v Ob5t'rve pUnLuıılmnt~ en rodas su, partps a 
cuyo /in para su mayor validaeiôn y tirmeza. mando €xpedır 
estp InstrumentJ oe Ratificaeiôn. rtrmado por Mi. dcuidamente 
sellado y refrendado Dor el infrascrito Ministro de Asuntos Ex. 
terıores, 

Dado en Madrid a veint1ocho de Juı:ılo de mll ı:ıoveclentos se
senta 'J iıno. 

~ANCISCO FRANCO , , 
Ei Mınlstro de Asuntos E~teM()rCs 

FERNANDO MARIA CASTlELLA Y MAlZ 

EI Instrumento, de Ratifıcaclôn de Espaıia I'UC depositado 
en El Ha)'a el 20 de septiembre dt 1961 

1.0 que 'se hace pıiblı~o para ,onocimı~nto general, insertandCi 
a contınuac16n ıelaciôn' de Estad05 Que han ratifıcado el Con
venio: 

Repiıblıca FejeraJ de alemanla, ~ Qovıembre 1959; Austrla. 
ı marıa 1956: Bclglca. 24 abrll 1958: Dinamarca. 19 sePtiem. 
brc 1958: Italia. 11 febrero 195,:, Jinlandıa. 8 enero 1957: 
Franeta. 23 abrıl 1959 (hace exte!ıSlvo el Convenio a sus terri
tonoj de ultramar): Luxemburgo. 3 julio 1956; N~ruega, ıı 
m:ıye 1958: I'aises Baıos 29 abrıl 1959. Suecla, 21 diciembre 1957. y Suiza. 6 maya 1957. 

AlINısr'ERIO 'DE HACIENDA 
ORDEN a~ lo de novieırıore cte 1951 por la que se modi

Ika la redaccion de L(J.~ 'PrluJl!pto~ de la Orden de 31 de 1ulio cte 1958, que regulan el /mpuesto sobre tenenciıı 11 
ctislrute de autom6viles. 

I1ustrlsımo seiıor: 

Son frecLl~ntes las consultas que se !ormulan acerca de la 
aplicaci6n de 105 precePtos que re:ıulan l:t 1iquidaciôn dd ım
puesto sobre tenencia y disfrute de autom6vilcs ıanti;ua 1'01-
tente complementariaı, sobre todo en cuanto se ref1~rc a los 
coches que, segiın las fechas de su adquisici6n, deban ser com
prendldos 0 acuJllulados en dlchas Iiquldaclones, 

Segfuı la~ dlsposlclones contenıaas en ,la Orden de ~1 de 

de 23 d~ dicıembre Ot 1959. 1· las moditlcaClonec que procedan 
'como consecuenr.ia de la sıipreEi6n del impuesto də. Patente' 
1'>acion:ı1 de Circulacion 

En su vırtud 
Este Mirıısterio ~e na. ~erVldo disponer: 

Prinıero.-Los artıculm, ;)2 " stguıentes :n~orpol'ados al Re
gıanıet~to de la Patcnte I\aeionul de Cırcuiaci6n por Orden 
de 31 d~ Juli~ de 195;, :""',:ıdə ',n ·:I,t',i~ cı", h :1',11 :,l'!'(,(ciö;ı cıın
tenida en el articuIQ qııiııto del Decreto de 7 de marıo de 1958, 
auedar,ın redactado, ~n la for:I1Ə siguiente: 

((Ar!. 32, lmpu~st() sobre tetltııcia y disfrute d~ autom6vlles. 

1.. Oraya el uso. USI conıo ıa sımple tenencia de coches 
de turlsmo que. haııundos~ conı;)I'endiclos en el epigrafe ter
cero dp las TariIa, de la, Inıpuestos sobre el Lııjo. posean 
una poteneia fiscal ıı,dıvidııui 0 wnjuntn superior a 7 ev:, eıı 
la cuantia y circunstaneia.' establecidaı< POl' el epigrafe 20 de 
las mencionada, Tarılas 

2.0 La~ cuotnı. que resulten de La 11Quiduci6n ~deı lnıpuestlJ 
sobre tenencla y disfrute de autom6vlles seran lrreducibles. 

Art. 33. l'resentacron de declaraclones. 

1.0 A 10S efectos deı pago de; ımpuesto sobre tenencia y 
disfrute de ulıtomovi1es. lcs Cü<ıtribııyentes que sean personas 
nnturales prcsentari:ı declaraci6n nıode:o 7. cOl1juntamente 
con La de Corıtnbl.ei6n Generaı ~obre la Renla correspondlen
te al ano antenor. haciendo constar 10, coches que hubieran 
poseido en 1 de ener<ı del ano en cur,o, t:ınto el titular de 
la decıaraaı6n como su cônyuge e hl,ios no emancıpaao, y 108 
que esten a su servicio particular. aunQlıe sean de propied:ıd 
distinta Ona vez tomada razôn por la, Seccio:ıes de Renta 
p:ıs:ır:in la, declaracione, a las Seccioncs de Impuestos sobre 
el Gasto, parn ~U liquid:ıci6n. i 

La~ personas n:ıturale~ .suıetas a este !mpuesto que na 
vlnleran obligada, a formular declaraciôn de renta deber:in 
presentar la corre~pondiente al inıpuesto de tenenci:ı y disfru
te de autonıôvi!es en las Administraclones de Rentas Piıblieas 
dur:ınte el mes de enero de c:ıda ejerclcio. 

2.' En las declaracionei> para el pago del lmpuesto ~e ha
r:i.n constar los coches que se hubierarı poseido. en 1 de enero 
del aıia a que ;a declarJe:6n se refiere. aun cu an do hubieran 
dejado de perteneeer al dcrlnrnntp n Ş'lS fH!!!l!i~res en 1:: fech~ 
en que la declaraci6n se formule. Por el contrar!o. no se !nclui
nin en la declarac16n los ccches adQıılrid08 con Dosteriorldad 
a 1 de enero, 

3," Cuando no se trate de personəs nnturales se presen
tara la declarar!ôn en !as AdminiRtraciones de Rentas Pi:bli
cas cn el meR de enero de cada aiıo, en modelo 8. compren· 
siva de 105 coclıes ~ujeto, al lmpuesto que ıueran prop!edad ge 
la ent!dad en I de enero ,V estuvleran destlnados a servicioo 
de la misnıa. 

Art. 34 LlQuldaci6n. 

jiıJlo de 1958 dictada en vlrtud de autor1zac16n conferlda por 1.0 La l1quldacıôn del lnıpuesto sobre tenencia y disfrute eI Deereto de 7 d~ murıo de 1958, habr:ı.n de ser decl:ırados', de automoviles se refer1ı:i. a todo> los efeetos. a la feeha LI efeetos del pago de este lmpuesto, los coches que se posean de 1 de enero de cada atl0, En eonseeuencıa. la poseslôn de durante el periodo de presentacl6n de declaıaciones de la " autom6vlles e:ı la eitada fecha deter:ııinariı eı devengo del ııncontrlbucl6n sebre la renta e lnclu~o 105 que se adquıeran una II puesto cuando hava lugar. las rcglampntarias aCLlmlılaclones vez. presentada aquella declaraciôn, pero antes de nnallzar el , de poteneia en,eV 51so:1 var!os los quP se pOsean y el c6mpaplazo concel\ldo al efecto Este precepto deternılna que pue<lan , ta de tlempo para las reducclones tr!enales que proct'dan, t,lbutar por el nusmo ejercıc!o y por un tn!sQlO coche dos: Estns lIquldacienes serün prnet!cadas por las Secciones de o ıniıs contribuyentes, lncluso con acumulac16n de potencla L' Impuestos 50bre cı Gasto, IM qııe debetan lIegar el regimo de otros \'ehiculos si coineidi6 su posesi6n por un mismu pr(). y fichero correspondience y tramiLar Ia~ lncldencia~ a Que den pletarlo il 51LS famUiares. ' lugar Este precepto no slempre ,resıılta equltııtlvc, 50bre t~do ıil I ' 2.' Cuando sı' trat,e :le personas naturales se real1zar,l la solo es npllcable respccto a 103 coches que se posean 0 ad- i ııquldac16n comput::ındo la potencla total 0 conJunta de Ios quleran durante 105 cuatro prlmeroS meses de cada ano, pıazo I cocl}es de propi~dad 0 disfrııt~ d~ı ti~.ııl~r y de su c6n\'~J'!( '.' de !ll'esentac16u de declaraclones de contr!buelôn sabre la hllos no enıanrıpados, Asiml:imo se acumular{ın. :ı e!'cctos de renta. ' liquidaci6n. 10S coches que las personas nnturales tengan asig-Que S6 cons!dera como ~oluc16n maıı apropıada In de re!e- nados' para. su servicıo. matriculados a nombre de cuə.lQuier rlr el devengo del !mpuesto sobre ten~ncla y ,dls!rute de au- clase de entıdad 0 empresa tom6viles a los Que posean a una fecha determlnada y que 3.° En lOB ca~oş en que la aeumulaclon proceda. la obl1-puede ser la del dia 1 de enero de cada afıo. 10 que produclra ~aq6n de tt1butar La deternıınar:ı :a suma .de petencias fiscales UI1.a s1mplUlcac16n de las I1quidaclones en cuanto a los coches de todos 10.5 vehicu10s. cualquiera que sea su antıgüedad: pero a comprender en ill- mlsnııı. acumulaclones que ıırocedan v la base lmpositıva sera la que. rf~ulte de sumar las potencü\s reducciones trienales a qııe haya lugar. tributables de cada cochp eD [unci6n de las deduccioner. que Flnalmente, resulta convenıente 'modlflcar los preceptos de procedan segim ıa antigliedad de eada uno de ellos la Orden de 31 de jullo de 1958, Que reguJan el 1ınpuesto sobre 4.' En el caw de \'ehicıılos que no sean prop:edad de per- • tenencia y dlsfrute de automôvlles, recoglendo en ellos la nue- 80n:ıs naturalc5. la liquidr.ci6n girariı iııdeperıdlentemente parıl 'ii denom1ııııei6n de dicho lmjluesto, estableclda por la Ley I eada coclıe. seglin su re~pectil':ı potencia lIscal. 

,1 
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5." Pare la;. reduccwne" trıenrıje~ ~e couıpuıııro lll' aııt!· 
giledao del veh:cu!ü a! dın 1 de enero de eada ana a que 
la :ıqulClarıotl St r,,!i~ıe. ~u,lıaQ:ı ~O; ano., compleLo:\ vel1cıdo~. 
a partiı de la tecjı~ı Of ıa prıme"3 nıatrıCl}laCıOn deı coche 

Para LO~ co,'jıe, :ır(;ce(leııte~ de s~nasw. dt' Organmrıu~ 

oficıale:-- v Iu:- i'uJqmılclu.· LI Dlp:UP.:uL1Cu:-- cxtrull]c!o:-, acredıtu· 

das en Es;ıaiiH V lIlIPmbrO, de la Mısıon "ılllt>rlcana regıra 

como techa pa.a dft.emılJJaı SU antıguedaa. a e!ecLo, de las 
reglanıelll.arın, 'eductıol1f' menales la de su prıınera matrl. 
culaci6ıı ot!cıaı 0 parıı('uıar 1· sı por cualQtlıer circlın~t8ncıa 

no fuer:ı pCisıiıle '·Or.OCPl nqurlla 10' [ngenıero~ Indııst.rlfıles 

afectos a la D"le~:lclo:ı de Hacıpııoa re~pecııva 10 narnn ,ir· 
vlendol~, d~ baöfo tl an" a OiL. cıırre~p(JlJda el mooflo del yı' 
hiculo de qlıP se Li at e -

ParD '0' cıı['ne~ w'mlu, qU" ~f 1lllpoıten. ıa recha ~ue 'a~ 
termınariı .;u anLıgl:eciad ser~ ·Ia de su uıatricıılacıon en Es. 
paiia. 110 Ob'IAl1le cuaııcto dıcha ımport.acıQu se real1ce poL 
espaı'ıoleı. c1U" hayan re.ıdıct,.en el e):trnnJelo \' en quıel1e~ con· 
CU!'1'an le., conc1:Wlne, v rırClltl~taııcı:ıs que eötablece el apar· 
tado iı' deı artlCllh, 10 del Regla1l1eııtc d~ Consuıno, de Lujo. 
la antıguedəd del ~()Cnp ınıpr,rtado pudrn delerııllnarse Dor 
la fecha dp Sil mRınrıılıw6n en el 'paı~ de re.,ıoencia 

6." EI1 in, lJ(iulrlaciııne~ \ erı laF reduccj()np.io trıe!lale~ quP 
procec:an r.o "e teııdrnıı en cııenta la~ fraccione~ de caballo 
que ı'f~U Ite:ı . 

7." E1 Inıpuest0 ,abr!' renencıa v d\strut.e dı- automovııe~ i 
es e~ıglble respec'Lo a lo~ coclıe~ de pu\et~la ~uperior a. 7 ev . 
aun cuando. pOl aplicacıon de ıa~ reducclones e~tabı<!cıdas. re
sUlten Doıenclas trlbutuble~ in!erleres a dlcha c1!ra. 

Art. 35, lngreso. 

L.D La, CUOLa. ıiQuldadu~ a consecuencla pe decıaraclone. 
per impuesto 60bre Lene!lcla y dlsIrute de nutom6vlle~ se ın· 
gresaran dırectamente en el Tesoro en eJ plaze de Qulnce dia5. 
a p::ırtıt de ıa recna dc' noLiticacı6n de la liQUıdeclon. slrvıendo 
de justılieante al nı:~m(' In oportuna carta de pago 
, 2." Cuaııdo proceca ıa renovaclon de la Ced ula Oe ldeo· 
tiflcncıon Fıscnı QUf deba amparaı laclrculacıon 'de la. yehıcu· 
lps sUJetos al pııgo, de ımpuest.o ~obre tenencıa y dis!rute C!e 
aULomôvi!e,. aqul'lla no sera entregada sln que previamente se 
acredite el pago tip p.ste iınpuesto correspondlente a La fecha 
de 5U iıltlıno devengo. 

• 
An. 36 lnspeccıÖn. 

1.0 La impeccı6n del ımpuesto sobre tenencla y dlsırute 
de autom6dle> çone~plJllde a 10i' Ir.genieros IııdusCrlales afec· 
to~ ala, Delegacıones de Hacıenda respectivas ateıııendos{ a 
10 qUe dıspone el Reglaınento de 13 de lulJo de 1926 V d15posl· 
c1one} concordanteh 

2.° Los ~xpcdl~ntcs a que de ıugar la actuiV'lon ınsn~c;o~" 
Be calUlcan\n de acuerdo con la tey de 20 de diclembre de 1952. 
modificada por la de 26 de diciembre de 1957 en SU3 ıı.rtlcu
los 1 ı5 y 116. 

Segundo.-En 105 moC!elos 1 y 8 de declaracloneB deı ım· 
puesto aprobado~ pOl Order. de 31 de jullo de 19S8 se efectua· 
ran las modillcaclQne, precısas para su a.daptacl6n a las nor· 
ı:oıı.:> de la preseııte Orden. 

OlSPQSICION TRI\NSITOR1A 

Los coches Que por antigueClad hubleran sldô abJeto de ru
guna reduccıOıı trıenal de potencüı en llquidaclone~ nnCerioreı; 
al afio 1962 la. s€suıran d:sfl'uLando en la progresıôn regla· 
menıarıamente establecıoa con anterlorıdad a. la pre~ente dls
posıei6n. sicmprc que no huya ,;ido objeto de trnn~fcrenclB 
de5pue~ de la li~uldscl6rı del eJercıclo 1961. 

A 10:; vellıculo~ Q1ıe !ıubieren ~ldo trall~ferldQe ii pıırtlı ae 
dlchn fecha y a lCJ~ Que. sln l'ıaberse transferldo. no hubleran 
s1do obJeto de reduccıon trıenəı en amerıoreş l1Quldaclones se 
Ics apl1caran lo~ prec~pto.' de esta Orden. computiıııdose en ı 
de enero. d~ enda aı'ıo la antıgıledad de los vehiculos ıı, efecto~ 
de la~ ,educcioıır, trlen~le, POl' afıos comııleto~ vencıdos. con
tados a partlr de la fecha de ~u prlmera matriculacl6n. 

Lo dlgo a V ı. para su conocımlento 'Y e!ectoıı. 
Dlos guarde a VIi muchos afıos 

. Madrid. 30 de noviembre de 1961. 

NAVARRO 

Dmo. Sr. Dil'ectoı genera.l ı:c Impue&to.:ı IiObre eı OaııtD. 

MINISTERIO DE _ TRABAJO 

ORDEN de 7 de dicicıniJrc de 1951 por la qııe se d!ctan 
normas para la rapıria concesion de! subs!d!o de ParO 
a los trabaıcdcreı d~ las Empresas iUımnificado.s en la 
recieııte inundad6n d~ Sevilla U Que se a.corıUı !lDr De
crcto-Iey 2511961. de 7 de dlcieıııbre, 

[!uı;trisım05 seiıores: 

Estatıl~ci:las por D~creto-1eJ' 2511961. de 7 de dlclembre ıU. 
tımo. dıstınta~ m~dıda:; para o.!roı:'itar la situ..acıon cr~ada por 
las rccıont~s inunJacıones en S8viDu y eııtre ellas la concesioll, 
con c:ıractN ı'xcı'pcıım:ıl dı! 5ul)Sıdıo de Paru :l los trabaJıı· 
jorc5 de las Eınpr(ôa~ d~ınnificadas. 5t hace npcesario en eJc-
cucıou del cltadc D:creto-Iey dar las normas oportunıı.s para ı:ı. 
ın:'::; r:ipida l' e!'icaz concesion uc la refcrida <ıyuda. ., 

En su vir;ud est.ç Ministcrıo ha Leııido a bien disponer: 

."lt:cukJ. '1.' La:;. f.mptesas ınduı;triale~ y mercantıles cncla
vadas en l:ı zona al~ctad9. POl' las recientes inundaeiones de Se
villa. qUe se huoi,ran vısto preclsadas a paral1zar todııs 0 parte 
:le sus Slcciones 0 actıvijad~s [.iDI' h3ber su!rıdo daiıos en sus 
ınstalaclones 0 Clependencıas POl C!\cha causa. podrao aco~erse 
a lo~ .umetıcıos regulados en su dla ,por eJ' D.~creto 2032· 1959 Y 
Orden de 11 de dicı~mbre del mis~o ano. sı€mpre que farmu
len su peticiön deııtro del phızo de quınce dias. a contar de5de 
ırı r~Ch3 d~ 13' publıcıci6n de la pres8nte Orden 

An. 2." ı..os ,raoıjador~s [iJos pertenecl~ntes a la:s Empre
sns damnıı!ca~:ı.s a que se rcrlcrr Ci articuio nnterior tendrıi.n 
derecho :ıl p2rcıbo del Subslctlo par las conceptos y cn la mmo
'ia. y forma que .el cltado O,creto estıolecia dura.nte el tlcmpo 
de suspension del trabajo .v sın que normalmente pueda cxcrder 
;Le cu:ıtro semanas No obstante. si se probnse cump1idaı:dente 
ante el D,le~ldo Provinc!al d~ Tr:ıbajo uoa paraliz:ıcl6npor 
mfıs ti,mpo. porır:i ampliars'.' el S!lb~ldlo Msıa s~ls seman:ıs. 

Art 3." En cnso;: mu)' exc2pcionales. In Direcciön General 
je Empl~o ·podriı amn:i1r e1 p"rtotci dp p2rcepcı6n d~ la, pres
taeiones a qur se rcfier~ ci arcic:Jb se~undo hısta el 1imite cs· 
'::ıbl~cjjo por las disposicİones re~uhdoras del Subsidio " Esta 
oeticJ6n S~ formulariı por ccnductc de la D:ı~,:.;16D Provlncial 
de Trııbıı.lo diez dias antes. por 10 menos. de la rech:ı r.n que 
expire el pl:ızo ae p~rccpciön del Subsidlo a que se refiere el 
artieulo anterior 

Art 4.0 Con ınd~o~ndencla del Subsidla. cue les corr~soon
da perclblr. la Empresa abonara a 105 trabajadore5 flj05 demı 
plantilh el 25 Dor ınO de su salar10 coma compl~mento de su 
fetribuciOn. 

A,rt 5.° Las Empres:ıs empl~ar:in a los trabaJadores ev~ıı· 
tual~s que estuvleran a su servicıo eD el inomento d'e producır· 
se la inundacl6n. con abono del salarıo Qııe vinleran perclbleıı· 
do. en aquellos trnbaıos preclsos para. la IImpleza. reruı.bl1itao 
cJ6n y puesta I'n marcha de las Insta.laciones Ilfectadas por la. 
inund:ı.ci61l. . 

Artlculo 6." EI personal rıJo de planttUa y el eventual Que 
,~ emple~ eontorıne a 10 dıspuesto en el ıırtlculo :.nterlor ven-
1rtı.n obl1'lados a prestar tr~balo cÜstıntD del I'ıabltual para el 
qur fueron contratada~ cuando el mismo ten,B por f1nalldad la 
l1mpıeza rehabilitııci6n V Duesta en marcha d" ıa ındustrta. 

Art!culo 7." Para obten~r la concest6:ı del Subsldıf,ı las Em. 
presas forınul:ırnn .su. solicitııdes d~ m~nero sumarla y ~D ii 
forına QUP il rontlnuacı6n sr establece: 

ııı Presentaran en la D~I~l!acıOn Provıncıal de I'ra.bajo la 
correspondıeme ıəetlC10n acompanada d~ documento acredlta· 
tlv() de estar ~n~lnvada en zona inundada y de relacl6ıı uomlnal 
d~ su personal f1ja y ~vpntu:ı.1 pn In recha de la Inundart6n, 
con,lznando cı sabrio corre;pondi~nte a los fıjas referldo al 
se!rundo mes ınmedlatamente ıınterloT al de la fecha de la Si> 
IIcttud 

bı E)(cepcıonalmente, ıa Delegacı~n E'rovlnclal de rraba.Jo 
orescındlrn de 105 ınformes que senala .el apartado tercpro dfl 
,ırtieulo 11 d~ la Orden cj~ 11 d~ uıcıembre de 1959, rrcatıando 
en su ca.~o 105' que crea prrtinent!'s. dtctnndo resoluc16n den
tro del pla.zo ·d~ cuarenta y ocho hora.~ sl;ulentes il. su pre
sentncl6n 'J envlando tnmedlatarnente las copıas 0 te3tımonJo 
de ıa mJsMf e. que se ref1mn los flpartados ıı y gı del artıculo 11. 

c) La r~soluc16n dlctada por la Oel~ııacı6n Provlnclal de 
Trabajo 5era ejec~tıva ınt~resando este Organlsmo del InstJ • 
tüto Naclonal de Previsı6n. que unıı vez reciblda aquelllı y la 
rehıcl6n del personal fJjo reınte;;re a la Empresa el 75 por 100 ! 

del Subsl:l10. ad~lantadD par ~i1a al reallZar el pa<D a SUS traba. 
.i!ldor~s. A .tal efecto, tas Empresns pa<;nrı\n ci oportuno cargo 
de lııs cantı:ıades QUC aboııeıı a. sus traba.JJldares por d.lcho can. 


