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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO b) Los penslonlstas que antes de prlmero de enero d~mn novcclentos sescnta y dos tU\'i2ran cumpli:1a lıı ed:ı.d· de 5es~nt.a ~ , . y cinco afios. presentaran la 50Hcitud de mcjora durante el aıi.o LEY82/Z9ôZ. 'de 23 de dici~bre. sobre actua!izaClön mil novecientos sescnta y tres. . de las pensiones de las Clases Parivas del EstllfIo c) ,L05 p~ıı.slc:ıistas que a:ıtes de prımero de cncro de mU noveclcntos sescnta y dos tuvl~ran cumpHda la eda<1 de sest'nta La Ley niımero cincuc:ıta y slete. de ve1ntld63 de dlclembre afios. presentarim la solicltud de mcjora durante el afio mJL de nıi.l novewntos s:s:ntn. por ıa que se adoptarun las m,didas noveclentos sescnta y cuatro . mis ur}ent~s p;>.::ı rcmcdıar h situ:ıci6n del sector mas nece- dı Los pension13tas que :ı.ntes de primero de .enero de mn Sit2CO d. las CI:ıs~s Pasivas de! Estado. ıınuııciô (n su pream- noveci~nCos sesenta y dos tuvleran mznos de seseota aı'ıos. prebulo ult~riores medl:las dı mayor e.!canc~. que quedaron supe- sental".i.n la solicitud de mejora dura.nt~ el afio mil Dovecleotos diLadus e. la reallı:a:lön d~ 105 lndl3p2nsa~les estudlos Que per· sesel!ta y c1nco. miti;;ran cono~er la real enver3a:lura Y con.:;ecuencla econcinıica de un:ı sclcıci.in ~~n2I'al d~ las Clas2s Pasivas. problema tran&- Tres. Si una pensi6n estllvlera' TCconoclda en favor de va- . ccnd~nte y no exclusivo del Estad:ı espaıiol. rıos perceptores. ppd:a solicltar la mcjora p:ıra todos ellos el L08 cstudlos rcal1zados pmnltm no sln esfuerzo. e.spırar a particlpe de mis ed:ıd. en el pl:ızo qııe le corrcsponda. con·. U!l:ı sol~ci6n nueva y ambb'osa. sin duda il de m:'ıs importancia forme al pirrafo· anterior. des:lc la yı;en~ia d21 actual si3t~ma. de m:ın~ra que las p~nslo- Cuatra. Cuando por cualquler circunstancia no fı~rase eıı nes se el~vcıı a la cı:an:ıa de las que c:ı.asan 103 funclonarios I Presupuesto. ~i Cue.rııo. categoria. clase 0 empleo _ del causante eo actl\'o na s610 en ci mom~nto nctual. sino en el tuturo. Con . de la pension. los or;anos competcııtcs para la cooceslon de la. elJo fl Esta:lo rsp~ncl da un ;mın paso en cı camlno dp. la mejora determlnarao esta tomando coıno regulador el que par S["'urı:!~:l social y eo:ısi;ue pa~a este problema tradlciooal una lə. cuantia de 103 haberes y la nıturalaza Clei servlclo pueda sol ucjj:ı tan gcnercsa canın duradera. c:ue se ha ,,lıceho posible estlmarse como lö:;i~a equi;ıaraciôn. como una de l:ı.s cO!lS~cuenchs del plan de estabiHzaci6n 'eco- Articulo terC2ro -Uno. Las pensjo~s canccdldas 0 que se nıir.ııc:\. C:U2 co~s12nt~ ':a partir de unas bas~s cons~li:ladas' para concedan en cumpllmlcnto de las d03 L~yes de trdnta y ıuıo Ildoptar d~:isio:ı:s çue h3.c~ unos anos h:ıbieran tenido Inevita- de dici~mbre de mil noveclentos cuarenta y l!incı> por colaborabler.~~ntp t:!l caruct2r pro;ıision:ı.J '.ı' trall3i:orio. . ci6n con la Fu~rıa Piıblicıı. v il vict,ima:; d"t usa re~lament:ır1o Por atra paıte. parece ınjusto que ı:ulçnes desempeıiııron el . de. arma5. ser:i.n d~ una cuantia 'lsual al sucldo ı;r.si;nado.o que' mismo em;ılGo e id~ntica categoriao clase reci:ıan 0 1eguEn' se asi;ne il un Guardia civil en' 105 Presuııuestos Generales de! d<8r)ı.:~3 '0 cuantia bi2n desicual sus d2r:;c!ıos -p:ısivos. par la Estado. . . ; sola f:ız6n d~ ha"nrse producido cı cese eD el servlclo acÜvo Oos. Las penslones ·extraord1narlas concedldaS'"' por LeYeJ en CPQC:ı.s d!fer:ntes. esp~ci:ıles a persona..s determınadas ser:i.D revlsables en1a forma Por l:ı present~ L,y no solo se resuelve este prob!ema de las y plaz()s seıialados en el pıirrafo sfgundo del aniculo segundo desi;;ual1a1es ccon6ı:ı.icas que vl~ne arr:ıstl".lııdose d,scle stem- por el Consejo de Ministros. previ6 informe del Ministerlo de pre smo que .d~ ma:ıera defi:ıiti"a S~ evlta-hc aqui La me;lida Hac!enda. L:ıs rcsoluciones en las que se tenclrıUı en cuenta la miıs trasc::n:l~ntal d~ la reforma-que estas anomalias 51,::ao antl;:Ued:ı.d de' la conces160 y demas clrcunstllIlcias que concu. pro:l1!cl~ndo:x en ~i futııro~ rran seriın de'cariıcter dJscrecloiıııl y DD se coe.cederıin aumeıı. E3 evld~nt2. sin embar:;o. que la ejecuci6n de este plan tos suııcriares al doscientos por ciento de la. peıı.sloıı flJ~ por supone una complicada labor administl'ativa de revlsl6n de la Ley especlal respectlva. numeroslsimos expedlctıtes y. sobre todo. la necesldad de hacer frente a un gasto que cs imposlble soportar en un solo eJerclcıo Tres. Ei lnrorme pre\'ıo del Mlnl5terlo de Haclenda scr4 econ6:nico.· Amba.~ dıfleulta:les obl~nn a r~ııartlr LD. rc!11zac16n preceptlvo en todos 105. eı.."Pedlentes qUe eo 'Iu suces1vo se ı.ns. y efcctivi::!ad de las mcjor:ıs en var.las anu:ılid:ı.d,s. clasificando truyan sobre conceslôn de penslones extraord1nar!s.s a pe1'3o~ :ı. los bcncfici:ırlas POl' grupos de m:ıyor a menor edad. con ~terminad:ıs. objcto de que las vcnıaja, dp la rcforma alcanccn antcs a 105 Artlculo cuarta.-Ono. Lə.s revis!ones a que se reflerenl~ p2nsionistas d~ eda~ miı.s avanzada. que 50n acreedores il. un artfcuıos anter10res tendran e!ectps econ6m!~~s a partir de1 prımero de enero del ano cn que. conforme il dlchO arttculo. trato prrferente., dı' En su vırtud. 'J de con!orınldad con la proııuesta. ela.borada eb:ın presentar a solicltud 105 penslonlstas. por las Cortes EspaiioJas. . Oos. Qulenes' na presenten la sollcltud durante el perfOcto 
anu:ıl que correspond:ı por su ed:ıd. podrtınhacerJo en rual. 015 P 0 NGO : qui~r momenta. si blen la mejor:ı snrtll".l efect05 econ6ınJc:os Articui~' prlmero.-Todas las penslones rle Clases' Paslvas. solamente desde prlmero de enero del afio en que forınulen 811 \' petlclÔn. . .1 cu:ılqulera que se;), .la !echa ~o que fucr:ın causadııs 0 se causen en 10 suceslvo. se revlsaran 0 determlnarin tomando coma re;nı. Articulo qu1nto.-Las meJoras de penslon~s. que por vıı.rtaIa::!ür ci sueldo asl:;-n:ıdo 0 QUe en el futuro se asl;ıne en 105 clones de regul:ıdor de haber p:ıslvo se produzC::.n coma conse· Presupucs'ıos Gencrules de! Estado a huaı cmplea. categarfa 0 cuen.cia de futuras mO::llflc;ı.clones en la retribuc i 6n de los fun· clase que el que sirvi6 para la claslfic:ıci6n del caus:ınte del c1cnarios actlvtıs. tendran efectivldad econ6mlca en la m1sııu haber pr.slva. mis las lncrcmentos le~ales a~ıorliados 0 que se fecha en qııe entren en vl:ıor para estos., siempre que el bene· au,aricrn en cada caso para formar p:ırtc del regulaclor. fieio se sollclte en el plazo de un afio. contad!:' ə. partlr de! da Articulo scgundo.-Uııo.· La Dlrecc16n General de! Tespro. de la publ1caci6n de la Ley. Las sollcitude.s pr€~ı:ntado.s con . Deuda P(ıbllca y Clascs Pasivas y el C'ooscjo Supremo de .. Jus. posterlorl~ad al menCl0na.do plazo surtlrin efecto5 econömlcı» ~ ticia MiUtar. dcmro de su l'especllva compet~ncla. revlsarao las desde la feclıa de su presentaci6n Na obsta.nte nlnzuna sollc1· , clasificaciancs p:ısiv:ı.s anteriores a la vi~encl:ı. de esta Ley. para tud poctra presentarse con anterlofldad a 15.Il teclı& seı'lala.das. : actualizar v ada;ıtar las concesloDes LI lolque en el articu!a an- por raz6n de edad. en el artlculo se~ndo. .. terior se ~stablece.· . Artlculo sexto.-Quedan subslstentes 105 mln1ınos de pensiOıı. 005. Las revlslones se efectuo.ran ıı lnstancla' de ]Jarte leg1- fijados por el aİ't.lculo pr1mero de la Ley nıimero clncuenta y tlma, presentada dentro de 10s periodos anu:ıles Que a canti. sMe. de vcl!ltld6s de dlciernbre de mU nDveclentti~ sesenta. y se lluaci6n se espec!flcan: . apltcaraD con efectos de prlmcro de enero de ml! ôovecJentos' sesenta y dos a las pensloncs d?nominadas «remıılltrııtorlə.s» aı Los pensionista5 quc antes de prlmero de enero de mll Art!culo septl:no.-Las auıtıentos de haber pas:vo que en la nov~ci~ntos S2scnta y dos tu\'l~ran cumplida la e:h.d de sctenta prfsente Ler se estableeen alr.anzaran -:\ las pensicnes causactas afıQ5. prescntar:i.n la sclicitud ae meJora ılurante el ano ın1l POl' el' personal ln:ll:;ena marrcqul. tanto al que ~stQ encuadrado ııovecleııtos sEsenta y dos. cntrc las Clıı.ses Paslvas del Eıitado como al compreııd!ao en iu 
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• Leyes de velntlslete de dici:mbre de mll novecJeDtos cuarenta 
y ::let~. trece de Julio de mil novecientos cincuenta y veint!seis 
de febrero de mil noveclentes cıncucnta y tres. i 

Para eUo se ıı:ın tenido en cuenta, adeıııas de las experlen· 
cı:ıs ciirectamente registradas por la Hıclenda Piıblica <n el 
ejercicio de SUS funciones, aquellas su-;erencı:ıs y observaclo
nes de la Or;ıanizaci6~ sindical que !ıan s!do planteadas a la 
Admlnlstraci6n p~blica en vista de las necesidadcs y conve· 
nicncias d~ la vida ccon6mic.-ı y profesional, si bien en la ıı:lop. 
ci6n de 1o~ remedlos ha habido que tener pres:ntes lə.s 1nzlu
dlbles exisenclas de las nccesidades plİblicas a atcnd,r. 

Articulo !lctavo.-51 despues de solicltada la rev1s16n tuvlera 
lu~ar el fal!ecımiınto del penslonista, se estariL a 10 dispuesto 
~n ci prlmer p:irrafo del articulo doscicntos uno, del Regla· 
ırento de ve!ntiuno de noviembre de mil noveclent05 veiıı: 
lliitte. 

Arılculo noveno,-Uno. Los acuerdos que en eJecucl0n de 
la presente Ley dicte la Direcci6n Gmeral del Tesoro, Ozüda· 
Pıiblica'Y Clases Pasivas serin reclamablcs ante el Tribunal 
Er.~n6mic().ft.dminL~trativo Cmtrnl en la forma v con 105 re
qui,itos 'establecidos en cı Reı;lamcnto de ProceCıimiento Ec(). 
nomico-Admlnlstrııtivo. de vclntis(is de novi:mbre de milnove
rientos clncuenta y nueve. 

Dus. La:; resolucion~s del Consejo Supremo de Just1cla MJ· 
Utar ser:in flrmES eD \ia gubernatıva y procederiı çontra eUas 
el r:curso cODtencioso -admlnistratlvo eD la forma y con los 
trirnite5 y requisitos dispuestos en la Ley re;uladora de dicha 
Juri5dicci6n, de veintısi2te de diciembre de mit novecientıı~ cin· 
cumta y sm. 

De otra parte, se Incluyen en la prcsmte Ley d:.:ermınact:ıs 
mo:llficaciones que, no slendo de car.ıctcr d~s;l"2VaWrio, t!en
den a mejorar la acc16:ı impo~itlva del Estado, . 

ED su virtud. y d~ conformidad con la propuesta clLborada 
. por las Corte5 Espanolas . 

DISPONGO: 

Art!culo declmo . ..,..EI reıntegro por tlmbre que derlve .de las 
aumcntos de pensl6n resulıantes de la. ap1icaci6n de esta Ley 
seri el cornspDndl~nte a la' dlferencla entre ci nuevo habet 
Dasiı'o y cı que vınıera dist"rutando el pensioni5ta 

Articulo undzclmo.-EI Ministerio de Hacienda hab!litariı 105 
creoıtos necesar!os para La ef~ctividad de Lo Que en esta Ley se 
di:oone. dictar:'ı cuantas disposiciones scan prccisas para su 
mejor cumplimiento y queda facultado para establecer y regu· 
lar un sistcma de m:c:ınizaci6n general, a efecto3 estadistlcos. 
dp las concesiones a las Clas~s Paıivas del Estado. Este serv1clo 
estara a car~o de la Dlrecci6ıı General del Tesoro, Deucla PUbll· 
ca y Clases Paslvas. 

DISPOSlCION OEROGATORlA 

Quedan dero:;adas ias L~yes de nueve de dicl:mbre de ınll 
noveclcntos cuarenta y nueve y numcro cuarenta y nueve, ,de 
trdnta de julidd~ mil novecientos clncuenta y nueve, y las 
dispo,iciones complrmentarİiı.s de ambas, referentes.a La Ayuda 
Econ6mica a;' las Clases Pasivas del Estado, asi como cuantos 
prcccptos legales se opon;ıın a 10 que por esta Ley se estab!ece. 

DISPOSICION .TRANSITORIA 

Uno, Les penslonlstas ,que en la techa de pUbl1caci6n de la 
presente Ley ten;an reconocida la AY-uda Econ6mica a. ([ue se 
l'diere la 'alsposici6n preced:nte, pOdran ı;ontinuar percibien, 
dola mlentras conserven la aptltud legal para eUo: pero cesa· 
nin en su dlsfrute a p:ırtlr del dia en que coınlence en carla 
caso eL etec.to economlca de la ıneJora solicitada por el !Dtere
sado . al am'para de esta Ley. 

005. SI en aı;ı:ın c:ıso la nueva pens16n que se sell.ale re. 
sultarc ser de cuantla Interior a La quc ten;a reconoclda cı 
pensionl3ta 0 a la suma de dlcha pens!On y la ayuda econ6mlca 
a pasivos que veniao :;atis!ac!indosc, podtiı el intere5ado renun· 
ciar a III meJora y optar por 1:r contınuacl0n en el cobro de sus 
actuales percepciones, slcmpre que conserve aptltud !:;;:l. DI, 
cha opc16n podr:i eJercltarse una sola vez ante el 6r~ano com· 
petente. conforme al plırrafo primero del artlculo segundo. 

, ." 
Oad:ı. en el Palaclo de Ei P:ı.rdo a velntıtres de d!clembre 

de mil noveclentos sesenta y uno, 
i 
i FRANCISCO FRANCO 

tEy 83/.195/, de 23 de tficitmlıre; sobre des!Jravcıct~ 
tributarttıs. 

El perfeccionamlento pro:;resivo del slstema trlbutario exi· 
ge; en la medlda que 10 permiten las necesldades pubUcas. la 
de5~ vııci6n 0 reduccl6n de determlnados conceptos lmpasl· 
tlvoscon. eL tin de conseguir unrepa.rto miıs justo de las cnr;as 
fiscales. contribuym:lo asl al desarrollo econ6mlco desde e1 an· 
gulo de la poHtica finıl.llciera, el1mlnando repe~cusıones perju· 
d1ci3.1es para el mismo. '. 

MJentras el D~creto-Iey de qulnce de dlclembre de ınll no
vec1~ntos smnta, en la mlsma linea .que il presente L~y, cir. 
cuılscribi6 sus cfcetos des:;rnvatorios-a la Imposicl6n iııc!irecta, 
se trata ahora de abor:lar la cue~t!6n en t~rminos mas ampUos, 
e~;tendieiıdo la pelitlcı f1scal de correcci6n de graviımene5a 
to:las las clases de ımp~slciQn y op~rando s!'mpre sobre lı basp 
de 105 10;'L'OS obt~nldos por la reforma trlbutar1a de mil no-
YCclentos clncuenta y slete. ' 

Impuesto solıre 10s renc!imlentos del trabajo personal 

Artlculo prlınero.-5e eleva a velntlcinco mil pi!6etas anua. 
les, para las retribuc10nes f1jas por su cuantia Y peri6dicas en 
su y€ncimıento, d.ewD;ıadas dcspucs de uno de encro de mil. 
novec!entos sesenta y d05, el limite de dleciocho mil p=setas 
seİıalado por el art1culo cuarenta y clnco de la Ley de velntise13 
de dlcleınbre de mil novecıen~s clncuenta y slete, pero que
clando subsistente este iıltimo prec,pto para las retribuciunes 
Que no reı:tnan aquellas dos condlclones. 

Artlculo segundo.-EI apartado bl del artIculo segundo de 
ia Ley de veintitres de diciembre de mil ncveciıntos cincuenta' 
y nueve quedara reda.ctado en 10. sucesl\'o como si;ue: 

ebl Titulares de famil la numerosa de segunda categoria: 

Cu:ındo 105 !D:;resos por rcntas de trnbaJo del titular no 
excedan en cenjunto de dosclentas mll pesetııs, exenc16n total 

Si 10:1 ln31"esos ]lar renta& de trabaJo personal, computadoa 
105 que dısfruten amtıos c6nYU-ses, no excedeo eo con;unto de 

" doscientas clncuenta ınil pes,tas, exenci6n totaLıı. 
Esta modiflcacl6n se ~pııcara a las ret.riouclones que se de

ven~en despues de prinıero de enero de mil novcci~ntos se
senta y dcıs, 

Articulo terccro.-Los rendlmicntos obtcnldos por los Iltıta
res que editen swı llbros it obra3 muslcales, venditr.dolos de ma;. 
nera exclwılva ~ estableciml,nto ııbierto al publico, tendran 
en Lo suceslvo, a efecto5 f!scales, la conslderaclOn de rendl· 
mlentos de la propledad intel:ctual y quedaran suJetos al ı!O, 
pucsto sobre las rendlınlentos del trabaJo personal, trlbutando 
al tijlO del qulnce por cieDto con el coeficiente reductor del 
cero clncuenta. y tres. 

Sera de apllcacl6n tamblcn la norma prccedentc cuando la 
ven:a de tales obraa se ha~a por otrıı:ı personas 0 entidad~ 
slempre Que se real!ce por cuenta de 105 autores-editore~. meo 
diante coın!s16n u oıra forma cualqulera de retrlbucl6n con. 
ve.nit1a. . 

La base de Imposlci6n seri, en todo caso, la diferencı:ı Que 
puecla eXlstlr entre 105 Ingresos obtenidos en cada ana natural 
per la venta de las obras, deducido, en su caso, el importe' de . 
las comlsiones ~orrespondientes y cı eoste de cdiciôn de 105 cjem. 
plare5 vendi:tos y ap1icande :ı d!cha difereneia cl coefi,i :ııte 
establ~ldo ·para gasto:ı por el articulo sôito ae la Ley de die· 
cisels de dlclembre de mil noveclentos cıncuenıa.y cuatro. 
, LaS decıaııc!ones, de 100 rendlmLentos fl que se reflere este 
ıırtlculo se presentarao ıote la .Adııilnistraci6n en la rorma y 
plaz05 que re~lam~nt3.rü!mente se determlnen. 

La mod!ficacl6n establecldıı por este articulo se apllcal".i 1\ 
los rı:ndımlentas obtenidoo de5pu~5 de prlmero de enero de 
miL novecieııto3 5eStnta y dos. 

ımpuesto ,obre la3 rentCZ3 de caııftal 

ArtlcuLo cuarto,-Quectaran exentas de! 1mpuesto sobre las 
. Reutas del capltaı las cantldııdes que p~rciban las pzrsonas 
o entldades matrlculadas en la Llcencla Fiscal del Impuesto 
Indusırial como vendedoras a plazos. 0 per 105 sm'icias a Que 
se re!leren los apartados d) y el del eplgrafe nueve mil sete. 
clento. c!Dcurnta y uno, en concepto de intereses par el apla. 
zam!ento de cobro en las operaciones de venta a plazos al 
detall, y que prDven~an exclusivıımente de eııas. siempre que 
las citadas personas 0 entıdades tributen en razön a la activl
dad eotTespondiente per el Impuesto Industrıaı. Cuota por Be· 
neflc!as 0 el lmpuesto sobre Socledade5. 

La dlspuesto en este· artlculo se &pllcara. IR las cantldades 
que .se dcvcn'JUcn dcspues de trelnta y uno. de diclembre de 
ınll noveclentos seeenta' y uno .. 

Artlculo qUinto,-5e declaran exenta5 d~ tributar per el ıın. 
puesto sobre las rent!ıS del capital las cantldades p~l'Clbldaıı 
por la venta,' la ce5l6n, el arrendaınlento 0 la utll1ZaclôıJ eıı 


