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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 
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general de produccıom5 cin:ınatoj!':i!icas. cuando 'las persoııa~ o Entldades perc~ptoras sati5fa;an 105 impuestos rndustrial Cuota por B,nefl:los 0 SOJre Soci~dades. respzctivamente. y si:mprc Que dJchas c!1ntidadc~ fi;urcn como in'(l'ESO de la exo plotacJ6n en !as cuentas d~ rcsultados de las mencionadas per· jionas 0 Entidadcs 

r:iualmcIlte cstar:i. ~ıreuto de tributar por 105 concepto5 referl:los eD cı p:'ırr:ıfo· ant2rior. e! Or;:anismo aut61ıcmo '«Noticl~· 
rıos 'j D8cummta.l~~ eın:m:ıtozriı.ficos. NO-DO». 

I,OS pr:c:pzosde est~ articu!o S? apIi~əriın a bs c:ıntı:lades quc S2 dcvcn;ucn d~spucs d~ trr.inta y uno d~ diciembre de mil novecii;IlCoS s:s~nta y uno. . 

Jmpuesto sobre Sociedtıdes 
Aniculo sexto.-L:ıs Entidad~s m:ı.'riccs csp:ıfıol:ıs disrnıta· 

rıin. tn todo caso. en il ~xıccı6Il d~l impu~s,o sobre Socicda· 
des y con rs!:ıciön a los di\'i:l:ndo5 p2rcibidos d~ sus fılı:ıles 
extran.icr:ıs de ıJ. 'd~s'lravac;ön prcvist:ı en el a;ıartado aı de la 
re;l.ı v2irr:.itr:5 de la rnstru~ci6n de trece de mayo de mil noveci:nL05 cincu2nta y ocho. 

A los SOl05 ef:ctos d:1 impu~sto sobre Soci~dıı.des se conslde
rariı Que exist~ la r?1a::İ1in de Entıdad matriz a Entid:ıj [il1al cuando la primcfa p:ırticipe. dirEcta 0 indirect:ım:nte. como 
mınlmo. en €l vfİnticlnco por ci:nto de! capital soclal de In segun:la. 0 r.uando. aun sin medı:!r dich:ı circunstancia. una Enti1a:l ejerzn en otra funcion,5 d~t;rnılnantes del po:1er de decisi6n. 

T:ımbien se considcrara que eXiste clıcha relaci6n cntre !as Entija::lcs t;ue. se~Un la nor.ııa ıınterior. sean filiales de una 
mism::ı m:ıtriz. 

L:ıs cu:stiones de h~cho que se suscltcn con motivo de la dec!a:aclan d~ sı una Entid:ıd ej~rc~ en otra funcio:ıes detrr· mlnante5 d~l poder d~ dccisi6n. a 103 efectos' de 10 cstabl~cida 
ED el presfnte articu!o. ser:in de la comp:tenciı del Jurado de 
Utilidıdcs sin que co:ıLra 105 acuerdos dictad05 por cste ~n dicha materia S~ pu~dı lnter;ıcncr recurso a!;uno. nl aun el contencloso-administratlro . 

ımpı:csto general sobre el gasto 

ı'.rticuıo septimo.-Se reducen en un veint~ por cl~ııto la! tlpos de gravam~n s.ıbre cznl1as y f6s!oros de fab~caci6n especla! 0 ımportııdos y soore cnc~ndcdor(:s y pl,drasbirof6ricas 
Articulo ocza;ro.-El ımpucsto qU! grava la 4chicorıa ~ 

tada y moli:ia y' dmıas ~uc~d:i.ııeos d:1 ca!~ 0 d:! t~ si reduce en un clncu~nta por ci~nto. Iimıtando a tres cI numero d~ prc· cintas estalılecl:ias para el pajO del ir.ıpucsto. QU\1 serıin las. 
si111I~ntes: Para pıqııctcs ha.~ta doscieoto3 gr::ı.mos d~ p~so 
n~to. c~ro .trclnta pe~tas: d~ dosclentos uno a qul:ıi~ntos gra. mos. c~ro sctenta p~szt:ıs. V d~ quinientos uno a mil gramos .ma p:scta trelnta y cinco c2ntlmos 

Art!culo novena -Se suprime e! r:cargo del ocho por clento 'establ:cldo por el D~creto-Igy de cinco de jun!o de nıH nove· cientos clnr.uenta y tres para !as cubiertas y c:i.mar:ı.s d~ bicl· cletas por' el concəpto de Bruıdajes. en el Impuesto general so
bre el Gasto. 

fmPlIrl.'sto sobre el 11ıjo 
ArtICu!o decimo.-Se nıo:!ificar:in 105 sl:;ııientes 'epı:;rates de las ta~iI3s del lmpuc~to: En la t:ıri!:ı se'nln:!a. ep13rafe' sl~te.· aparta:lo bl se rcduc~ el gt"ıvam:n PV3 la bisut~ri:ı ord1!larıa III di:z por ci?nto. En la mism:ı tarl1'1ı. ep!;rafr onc~. ap:ırtado aı. se exccptıian del impu~sto las cristalerias. vaJillas y de· . m:is s2rvtclos d~ mes:ı. El epi:;r:ıfe dleclo(!bo. apa~tado dı. ııe mo:iifica suprirnıqndo e1 ımpu~sto sobre el'lujo qu~ gravaba las blon:!as. enı::ıJes y manti!l:ıs y 8ubsJ~tc el gravanıen sobre 1as 

manton~s d~ IITa:ılla. En 1:ı tarifa tercera. epi~afe dos. apar· ta do e). en su primzr p:irrafo. Se establecera que !05 motores de 
enıbarc:bon~~ de recreo fijos pa;aran en ConC2pto de patette 
anuı! la c:ıntl:l:ıd d~ cien p~sct:ıs por ev. cu:ındo s:ı potencıa 6ea lnfcrlor a 10s di,z ev. y tresclent:ıs pesetas por ev para 
108 de pot~nc1:ı sup,rior a los 10 ev. cuaOdo S~ tr:ıte de moto· res nu~vos. y.· p:ıra 105 us:ı.dos exist1ra una reducc\6n de! cin· euenta por cien~o. S1empre QUe tenzan m:ıs de das nnos de nso 

lmp:ıes!os de Tlm~e 

ArtlCUlo und~clmo.-Al p:1mı.fo prlmero de! artıcu!o vetntlclôs de la Ley de Timbre. a contlIluaei6n de (!!lcuerdo· sobre la cosa y e! pr~clo». se ll!iad1m: «cualquiera que oea la forma de pa/io 
ae (ste». . 

El p:irrafo tercer6 de1 mlsmo art!culo se redactara en la forma sl;:uı~nte: «Los contratos y documentos de fonnaJ.Jzae16n de las operaciones. de venta ii. pllZos. cuando se rcll!cen 
direclıımente con !osconsumldorea 0 usuarlos de !ı;ıs prod!1ctos. 

3~ reı.nr.eöraran per el nümero ocho [Le l:i tarıl,.. ,,:lıvo que el , Min1stro de Haciendıı. atenilida !a coyuntura econ6mica. esta. 
bleı;ca que el re!nteı;ro se realiee por it escala del nı1ınero qUl%l. ee de la tarUa. aplJcable .a !05' documentos de (orıııaJ1zac16n d~ 
veı:.ta. cond.iclonado al cumpll.miento de !03 requ!Sito; que !lJe en cuanto a importe del Pl'lmer plazo y al niımero y durac16rı 
de tas restantesıı. 

A.-'tlcu!cı duod~clmo.-E1 n1imero tercero de! art1cu1o ırelnta 
y dos de la eitada Ley cantendra el ~i;uieIlte teıtto: 

ııL1evaran tımbre flJo 10s cheqi:.zs nominatl~os y al portad.or na lncluldos en cl apartado Al ~i nı1ınero '!DO de este articulo y los taiones qııe ımpliqucn orden de pa;o contra cuenw corrientf.s (nıimero c!ncuent.a y uno d~ la tanfa)>>. 
Articu!o decimotercero.-EI numel'O catorce del IU't1culo 

och~nta y nueve de la expresada Ley quedar:i. redactado del modo siıulente: 
«Los contratos de trab:ıjo y los docu:nentos que acred.iten la percepci611 de habercs. sııeldoo. p~nslones de tojas, clases. JCJr. 

'nıles u otros' emo!um~ntos. cuan:lo estos sea..'1 Ill!erlores a ve1n. ticinco mil peseta~ ı:n~ıal!s» 
, Articuk' decimoeuarto.-La tarlfa trelnta 'i uno de! i'e!er1· do lm,puesto de Tlmbre queda.riı redıctad:ı QO la si3uJcnte forma: 

Nı:ııfıero. 31 de la tarlfa. Productos envasados. 
D~ . \ 5.01 a 10 pesetas .................. 0.10 
D~ 10.01 a 20 .................. 0.20 
De 20.01 a 30 » ........ "........ 0.30 
De 30.01 a 50 D................. 0.40, 
De 50.01. a 100 » ...... ............ 0.50 
Mıi:; de 1 00 p~set:ıs. a una pes~ta. 

lmpuesto d~ valores moblliarios . 
ArUculo dec1moQuınto,-.ge supnme e! rccargo de! .c1neo por 

ciento sobre las cuotas de este ımpuesto. estab!ecido por la Ley de velnmrzs de d.iciembre de mil novec1entos cu:ırenta y oeho •. 

Impuesto ·lte Derectıos lefUl!! /1 sobre transmi8lonea ae bleııeı 

Artlculo decimosexıo.-Al nıl.mero ve1ntluno de! artıculo segundo d~ la Ley re;:uıə.dora de! impu!:sto de Dmchos rea.ı~:s ., sobre transmisiones de blenes se le anadira e! slıuı~te p:irra!o: tas dooı\Clones que se otor;;uen por un03 mism03 doııanteıı a !avor de unos mismos dona:.arlos dentro del plazo de tres aft~. a contar deSde i:ı !eclıa de cada anll. se coıısJ:lCr:lI".l!l cıımo UD& sora a los efectos de li:ıul:lacl6D del lmpuesto. determinıUıdoae. por tanto: el tJpo aplicable en funcl6n de la suma de todas ıas base:s llqu1dableıı. . 
Artlculo decimoseptimo.-Al art.ıculo tercero. AL. de la c1tada 

Ley se aiiad1rıi: 
Sesenta y cinco.-Los prestamQs que se concedıın por el Sanco de credito Industrlal y. de Cr~dlto Local. con' ııneglo a ıu normas por que se rı~en y que constituyen el obJato habltua1 de sus op~raclones. y la constituci6n. modiflcacl6n. posposlcl6n, pr6rrop y clItlnclôn de ıas garantias de toda we que se otor;;ucn para a:;cgurar su cumpllmi"DtO. . 
ArtlcUlo deci!lloctavo.-Se ııutorlz:ı. al MJnistro de Hıı.C1eıı· da p:ı.r:ı. decJatar.' atendl:lə. 'ia coyuntura econ6mica. la cxenct6ıı o reduc!r el tipo de grav:ı.men de 103 coııtratos de vent3 a p1azos d~ bl~Il~8 muebl~s. slcmpre qu~ reun:ın 105 requıSltos quc, en su easo. se det~rminen eo cu:ınto a! Importe. deı prlmer plazo y al oılmero de duracı6n de 105 restantcs. 

Partlcipaci.ones eıI tn!lreso8 
ArtlculO declmonoveno.-8e modifJca cI ııp:ırtado Dı dcl ııılmero tres d~i articulo s~xto de il Lcy de velntI3~!s de dlci~mbre 

de mil noveclenıos cincucnta '1 oclıo. que eIl 10 suczslvo queo; dara redacıado como sl1\1e: «0) Los pa~os deriv:ı.:los d~ convenJos de as1stencia tccnlca iDdustrla! que hayan sıdo aprobados: por eI Mlıı1sterlo de IIldııstrıa». A escos cfectos ee conslderara' 
conıo aslstcncia t:cnlca lndustr1l1 III cesi6ı:ı a Entldad~s ın·. dustrlales dt' la utilLzac16n de patentes y procedimlento:ı de fa.. brlcacl6n transformacı6n'y conservacl6n de. productas. as1 couıo·· la prestacl6n de elementos 0 servlclos que UIla Eın'presa ha:;&; a otra per exl,enctıs tzcnlcll.5 del proceso productlvo de la; Empresa receptora de tales prestaclones. 

La exenci6Il ıl que se rpflere e! parrafo precedeote se enttn-· der:i. concedldıı de pleno dmcho. sln mas que justi!lear aııte: 
la' !ı.drn!lI1straci6n la eXistencla de !a obll:;ıır.16n. la cuant1a de!: 
d~blto y la aprobac16:ı del convenl0 por el Mlnlsierlo de In· dus~ . . 

lnmabtltartcıs 

ArtlculO Vljeslmo. - Sm perjulcio de 10 establecldo eD el artlculo trelIlta y echo de la Ley de d1ec1stls ,de d1cıemı:ıre de mil novec.ientos cuarenta. y d!spos1clonel; ccmplementarıaa 
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que con'tıouarao Vi~~DL,S y öe nplıcar:in cu cu::ınto no Cu:ı:!'~· 
di;an 1" dispuestü expl',-sammte en esta Ley. las Soci,da.des 
Inmobilial'ias a.co;idas a los preceptos ııludidos na p~l'deriı.n su 
condic16n de tales nl. consl;ulentemente. las b,neficios trlbuta· 
nos quc' se derivcn de la mlsma POl' 'el h2Cho de quc rcalıcen 
op:rnciones de vema de 'fi:ıcas que form8n p.ırte de su p:<tri. 
monıo. sıempre que aquellas ten i:ın car:i.cter accidencal y ııo 
de5viıtiıen el oiıjeto sociaJ fi:,calmente proÜ·gıdo. 

Sin embargo. 105 rendimiı;nt03 de las citıdas operaciones que· 
daran sujetos a ıırammen POl' cı impuesto sobre Sociedadcs y. 
en su caso. tanıbıen POl' el impuesıo sobre las rentas del capi· 
tal. salvo que~:se Jes de el de5lino pl'ev i5tO en el articulo tie· 
gun:la de la Ley de veintise.is de diciembre de mil novecientos 
cinc uenta y ocho. 

Al'tjcuıo Vi~cslmo primero.-Lo establecida eıı el artıculc pre
cedente ser:\. de aplicaci6n a otras operaciones 0 actividades que. 
si~mpr2 con car.i.cler eventual. realicm dichas Entid:ıd~s. distin· 
tas de la exploıaci6n de flncas urb:ınas en forma de arrienda y 
de las ventas a que se refiere el ~rticulo anterior, si no de:;vir· 
tiıan cı objcto social fiscalmente protegido. 

EI ~ınJstl'O de Hacienda sefıalariı 105 c;ısos ~n los cuales 
se habra de cons!derar que las operacianes a que se refieren 
este artlculo y el anter!or nə alteran el objeto social exclusivo 
de las Sociedades lnmobUiarhs comprendJdas en el articulo 
trelnta Y ocho de ıa Ley de dleclstis de dlciembre de mil nove· 
cientoS cuarenta. . 

Articulo Yl;esimo segundo.-Las normas contenidas cn las 
articulos anteriores se aplicar:in para resolver 108 exp8dicnt<s 
relativos a Soci~dades !nnıobil!3rias. incluso las comprendidas 
en los D~cretos-leyes de di:cin~eve de no;j~mbre de mil no
veci,ntos cuarenta y ocho y \'eintlslete de nov12mbre de ır.il no
veci~ntos cıncuenta y tres. que se encuentren pendientes en ci 
momento de publicaciôn de la presente Ley. teni~ndo ~n cuenta 
las circunstaııclas e5p~cificas que dichos eııpedi,ntcs prcsemen 
y siempre que las resp2ctivasEntlda:lcs &Si 10 soliciıen. 

ED 105 casos a que se refiere (stc articulo p~dra sefuıhrse 
alaıi Entid~des de que se trate la. forma en qu~ habr:in de pro
ceder para adaptar las opcraeiones ya realizaclıs a la.; exl'en· 
cias de las normas alud11a, en el parrafo anterior. • 

Las cuestlones de hecho que se susciten acerca de la perdıda 
de los beııeficiQS tributarlos de qU? -d.isfrutareo Jas Soci~dadts 
inmobi1iarias corresponderan . al Jurado de Utilidades. sin que 
contra sus resoluciones dictadas eıı est:ı materia pued:ı. inter· 
ponerse r~curso alıuno. ni aun 'el contencioso-administr:ıtivo. 

Cooperati!;C!3 

Artlculo vlgesimo tfrcero.-Las Cooper:ıtlvas de consumo In. 
tegrn:las por estudlantcs afilıados al Sindicato Esp:u101 Univer· 
sitario. que ten~an por fin procurar a aQuillcs libros. material 
escolar y dem!ıs er~ctos de uso corr!ente. 5~ considerarıi.n, il 

eiıctos fiscales, como ıırotc~ldas en 105 mlsmos termlnos que 
las Cooperatıvas de consumo formadas por funcio.narios pu· 
bl1cos, empleados y obreroo. 

Conırib~n territorla! rılsticıı 

Artıculo Vlgesimo cuarto,-Apartlr' de primero de enero de 
mil novecieııtos sesentıı y dos dejnr.in de estar suietos alIm· 
puesto Industrialy se someter:in a Contribuc16n Terrltoriaı RUs· 
tica las rend!mientos de las aves de corrıl Y. por tanto. 105 de 
la.s granjas avlcolas que no constituyan eıqılotacioncs indus· 
trial~s. seı;ı\n la dlspuesto ED esta Ley; . 

Se conslderariın coıno explotacione5 Iııdustriales a eztos 
efecços las granjas avlcolas dedicadas a la reproducci6n, me· 
diante el empleo de incubadoras propias 0 ııJenas. que vendan 
pOll1tos recEn nacidos. cuıılquiera que sea su capacidad; las Que 
se dedlquen a la venta de huevos fertlles para incubar me
dinnte la ut1l1Zac16n de agentes 0 cualquier olra m::ınife5taci6n 
comerclal ordinaria; y aquellas e:-:plotaciones, en o:ıves 0 loca· 
les, dest1nııdas a la produccion de huevos y crianza de pollos 
qUe niL se reııIicen por a;ricultores 0 labradores de! ml&ao 
terın1n() mun1clpal donde rııctıquen las iostalaclones. 

Por el Mini~terlo de Haciend~ se dictaraıı las dlsposiclones 
neccsarias ~obre el metodo de fijaclön de- la rfquezı\ imponible 
por el concepto LI. que se refIere este artlculo y para el desarrollo 
., eJecuc!on de 10. dispue5to en el mlsmo. 

Las preceptos contenldos en la [lres!nte Ley entraran en 
v1zor il partlr de primero de enero de mil noveclentos sesen· 
ıa )' doa. ' 

Disp03icıoıı traıısitoria 

Na oostante 10 es::ıbl,cida en el' artıcı:lo vcinte de csta Ley. 
Jas Sociedadcs inır.obili~riıs Guc a:ıt:s de cst:! fccha hubıeran 
adaptado su fUllciunami~nıD a las di~p~sicion,s c8ntenic!as en 
la Orden nıinisterial de veinticınco de junio de ır.il noveclentos 
Cıncu:nta y ocho. pr,jrio.n continu:ır disfrutando d2l rezimen 
esp~cial estıbl,~idc Dor la m;:;:na. si cumplcn las co:ı:licia:ıcs 
qile se sciıai:ı.ıı 

Dada en ei Palacio de El Pardo a veintitr.::s de diciembre 
de mil novecientos srsenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 84/1961, cle 23 cle cliciembre, soore Plan NClCio1Ull 
cte la~'ivieııda para el periodo 1961·1976. 

Disponen los a:':ic'Cılos cuatro y t!"inta y cin~o de la L~y de 
la Vivienda de Rcnta Limitad:l. de quiııcc de jUlio d! mil no· 
vcclentos ciocucnta y cuatro. que clı Instituto Nacional de la 
Vıvlcnda formule los pl::ın~5 gcneral~ de construcci6n de vi· 
viendas. que dEberan semetcrse a la aprob:ıcü.in dj Gobierno. 
corrcspande actualm1mc aquclla facu1tad a la Dirccci6n c.~ne
r:ıl de la Vivicnda. como con~~cu~ncil d~ la creacı6n d·,i Minis
terio de la Vivienda y en virtud de LA estabI2cido en ci D,crcto 
doscicntos ııuevc/:nil noveci~ntas eesenta y uno. de d05 de fe
brcro. 

En cumpIimmıto de tales preceptos. se han realizado 105 
estudios quc han conducido a la c!abor:ıciôn de un PL::ın Nacio
nal de la Vivi:nda para cı pcriodo mil novecicntos seseırta y 
una ;mil novecicntos setent:ı y s~is. eD e 1 que cı aiio actual. prl· 
mero de 105 que comprende se c~mij~ra canın d~ transicıon; 
dicho Plan fue aprobado p0r el Goiıi2rno de la Naci6n en su 
reuni6n de vcinte de octubre de mrl no"\'ccı ~ntos s,s:nta y uno, 
y a la vez se enco:nend6 a 105 MinL,terios de Hacienda y de III 
Vlvienda la. presentaci6n de un Proyecto de Ley para su des
arrollo en el primer bienlo. 

Se h:ıce, pu:s. necesarl0 dictar una dispcsici6n. de ran~o le· 
gal que constituya el cauce a:1ecuado del Plan y prevea su do
tacion presupuestaria d2ntrO del primer bienlo. Al proplo tIem· 
po, dicha Ler debe autorizar al Gobiemo pıra rcvisar la le~s
laci6n en In.1teria de viviendas de prot:cci6n estat:ıt en orden 
a obtener una mayor eficacUı y cl:ıridad de dichas disposicioııes. 

ED su virtud, y de conformida:l con la propuesta elaboracla 
per las Cortes EspaftoIas, 

DISPONGO 

Art!culo prlmero.-Se autorIz:ı al Min!sterlo de la Vlvleoda, 
dentro de la esfera de su conıpetcncı:ı. para llevar a c:ıbo eı 
desarroUo y ejecuc!6n del Plan N:ıcion:ıl de i:ı. Vivienda para 
el periodo mil novecientos sesenta y uno/mil novecientos se· 
tenta y seis. aprob:ıdo por acuerdo del Consejo de !ifiııistros de 
veinte de octubre de mil Dovecientos sesent:ı y UDO. en virtud 
de lııs !aeultades atribuidas en 105 articulos cuarto )' trelnta 'Y 
clneo de la Ley de quınee de Julio d~ mil noveelentos cincuen· 
ta 'S cuatro y demi5 normas le:;ales y regla.ıııenturias cencor· 
dantes. . 

Artlculo seguıdo.-La ejecuci6n del Plan se proyectara en 
periodos cuatrlenales coordinados con 105 planes generales 
de desarroUo econ6mico del pa!s. El prlmero de esos periodos 
cuatrienales entrar.l en vigor en primero de enero de mIl nove· 
clentos sesenta y dos. y tendri como finaIidad il construcci6n 
en cad.. ana del numero de viviendns que corresponda a 108 
aıias respcetivos. 

Articulo terccro.-Eo el iıltlma trlmestre dcl se;;undo ano 
de cada blenlo. el GotJiemo rcvisara la parte del Plan pendiente 
de ejer.ucl6n e introduc!ri en el l:ıs correcciones precisas. con 
el fin de adecuarlo. en el blenlo sı nıicnte y succsivos. :ı las ne· 
cesldades que la realidad h:ıy~ pbntcado. a fin de cuc al coıı· 
clulrel Plan Naclonal se haynn cumplido las previsiones conte
nidas eD eı. en orden a absorber el deftcit de vivicndas \. nor· 
mallzar el mcrClldo de l:ı vlv!enda en el territorio naCianal 

Articulo cuarto.-Dentro dd numero de vivicnda~ cuya cons· 
trucc16n este prevlSta para cada aılo, el Minlsterio de la VI· 
\ientıa det~rmlIlara su dıstr1buci6n geo;:r:ifica, de acuerdo coıı 
las ıı~r.esidade5 de CIIcW. provincia y su respectiva ur~encia. 
19ualmerıte determina.ni.. dentro de la ıe~ls1aci6n re\:Uladora 
dp. v1vlendas de protecci6n estat~l. las caract,ristır:ıs de las VI
v1cnda~ que se ha~'an de construir '! medios de protecc16n apl1. 

ı 
cables durante el aıio. 

Articulo quin«ı.-Pııra. contribu.ir LI la ejecuci6n clel PlııD əil 


