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dicieınbre

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 precedente 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 noveci,ntos cuarenta y ocho y \'eintlslete de nov12mbre de ır.il noveci~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 proceder 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.

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

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.

territorla!

para el periodo 1961·1976.

DISPONGO

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 medinnte 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.
'

la~'ivieııda

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 Ministerio de la Vivienda y en virtud de LA estabI2cido en ci D,crcto
doscicntos ııuevc/:nil noveci~ntas eesenta y uno. de d05 de febrcro.
En cumpIimmıto de tales preceptos. se han realizado 105
estudios quc han conducido a la c!abor:ıciôn de un PL::ın Nacional de la Vivi:nda para cı pcriodo mil novecicntos seseırta y
una ;mil novecicntos setent:ı y s~is. eD e1 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 desarrollo 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 dotacion 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,

Cooperati!;C!3

Conırib~n
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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 contenidas 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 VIv1cnda~ que se ha~'an de construir '! medios de protecc16n apl1.
cables durante el aıio.
Articulo quin«ı.-Pııra. contribu.ir LI la ejecuci6n clel PlııD əil

•
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cons13nanııı en el'eSLado letra Ci de 105 PresupueSL
o5 Oenerales del Est:ıdo, p:ıra dotaci6n de! Instituta Naclonal de la Virienaa. ias si:;uien~s ca.ntidades:

Aiıc İS6'J .......... "

Aıic

1963 '"

6.150.000.000 de ptaı;.
6.400.000.000 de ptas.

Dı:ıposicion

Tinal

Minist~rio

EI

de la Vivienda en el Plaıo ın:ı.ximo de seis
ıneses, a cout:ı.r de la publicaci6n de esta Ley. elevara
al Ooblerno para su aprobaci6n por Docreto. previo informe de! Cons~jo
de Estado un tcxto refundıdo y revisado de la leg!slaci6n en
materm de construcc.i6n y utılizacl6n de viviendııs de protec·
clon estatal. para adaptarla a las c!rcunstanc!as actual~s y con·
segu!r. ademiıs. la maliima eficacla en el desarrollo y eJecucl6n
Qel Plan N:ı.Cıonnl de la Vivienda.
La revisl6n Que se autorlza na slgnl!lcar-.l. eu nln~ caso
perjulclo en los derechos adquirldos por los promotores.
DiI!posıe/on

aCZic:tonal

El prlmero de lOS par1odos cUiltricnales prev1sto en el ar-

t1culo segundo ,1ue entrara en vljor en uno de enzro de mıl
noveclentos spsent:J. y das afectara al numero de vi viendas Que
a c:ontinuaci6n se expresa:
Aıia

1962 ... .., ... ••• .., ... .__ ...

Afia 1963 .. , ......... ......... .. .

Afia 1964 ... ... ." ... ._. ... ••• .. .
Afia 1965 ......... ....... ,...... .

Dada. en el

d2 mil

Palacıo de
novecıeuUıs sesenta

139.603
150.518
162.144
175.051

El Pardo a velntltres' de d1ciembre
y una.
FRANCISCO ,FRANCO

LEY 85(1.961, de 23 CZe CliCi.embre. ııobrePresupuestos Generales del Estado para el bienio 1952-63.

De collforınidad can la propuesta elabomaa- par ias Cortea

E3paiıolas

DISPO NQO:
Artlculo primero.-8e conceden credltos para los gıı.stos ordlrıarlos d~1 Estado durante el afio econ6m1co de Illi! noveclen.
tos s~scnta y dOB, liasta La sunıa de setenta y clnco mil c1ieclsie.
ıe m1llanes nOVE:Ci2nt:ı,s trelnta y cuatro mJl novecient
as trelnta
Y ocho pesetas, dlstriouldas en la forma que expresa el adjunto
estado letra A. Lar, in31'eso~ ordlnarios para el ın1smo ejcrclcio
ııe calcula.n en ochenta y seis mil ochoclentos clncuenta
y cuatro
mIlIoncs selscleota~ lrelnta y c!nco m1l achocientas c1ııcııeota
peşetııs. següIı se detalla en el adjunLo estado letra B.
La exacclön de todos IOS imp~stos consl~nados en el I."ltado
estado letra B se efectuara con ~reglo ıı. las normas lmposltivas \
en vlgor para eI blenio mil DOveclentos sesenta·ınil novedentos·
ııesenta y uno y a. ıas demas que se dlcten.
ArtıcUlo segundo.-Asimlsıno se conceden dotac!ones
para
atender a La flnanclaci6n de los Organlsınos de la Adınlnlstra·
dOn del Estado Qıie se deta1lan en el tamblen adJunto estado
letra C, liasta la cııra total de once m1I setecientos setenta ını·
llones de pesetas.
Las cantldades Que con cargo a dichas dotııclones tie l1bren
a 108 Organ!smos de QU! se trata. dcvengaran Intereses a favor
del Esta~o al t1po del cuatro per clento anual.
No obstante, se autorlza al Ooblerno para que. a. propuesta
del Mlnlstro de Haclenda, pueda excePtu~ de dlcho devengo
de 1nt~reşes ıas cantic1ades de esta clase de dotaclones Que 108
Orgıı.nlsmos hayan de ~mplear !orzosamente en flnal1dade:
ı improciııctivas Para los mlsınos.
El CcnseJo de Mtnistros dlstr1buira trlmestralmente los [ondos que coosldere coovenlente entregıı.r il. 105 orgatılsmos en
cada perlodo para la ejecuc16n de iaı; Inverslones Que ~yan
de reaJlzar
Artlculo tercero.-Se conslder:ı.n ıı.mpliados hasta unıı. suma
Igual al lmporte de las obligacianes que se reconozcaıı '1 I1qUi·
den los creditos comprendldos eıı el adJunto estatlo letra A. Qtle
a cont1Iıuacl6n se detallan:
Uno. Los flgurados en la secci6n c1nco de Obl1gaclones Oedel ·Estado con dest1Iıo al p:ı;o de ınteresesö amortıza·
1:16n y gaı;tos de las Deud.as del Estado, del TesClro 0 de-, iu
especlales existentes.

ıı.erales

,8: O. de1 E.-Num. 310

Dos. 'rodos los de la Secc16n seıs d~ Obli;actane~ Generaleıı
E:ı"tado ,Clases Pas1vas», y los Que con la ınisma. final1da:1
f10uran coınprcndldos en Jııs Secclones correspondlentes a gaıı
too de alJunos Departamentos m!nısteriales.
Tre~ Los comprend!rtos en las dırerentes Secciones
a!ectaa
a Obl1gaclones de 108 Dp.partııınentos' ıninister!ales con dest1!ıo
il sa.tisfacer:
del

,a) t.as Indemnizaclones de resldencla que devengue el personal en 105 puntas en Que se haya reconocid~ este derecho
con! orıne a la ieg1s1aci6ıı en vi50r.
.
b) Las cuotas de Seguros Sociales Obl1;atorios, MutuaJld&o
des Laborales 5ubs!dios. Plus Famfli:ı.r y Accidentes de Trabajo
del personııl, cje acuerdo con los precept05 en vıgor, as1 como
el Subsidlo fain1l1ar del personal afecto a 108 serviclos deı Eıı
tado con' derecho il. su percıbo.
Cuatro. En la SecciOn

c16l1», 105

ıı!ecto8 Do

ias

dıecisi!!s, GMlniııterlo
atencıones de:

de la Ooberna-

iJ Abono de gastos de· transferenC1aS. g1:'os y otros aıı{Uo
gOS de los servlcios de Qlro Postal y Caja Posta! de Ahoi'roa.
bl Abcııo,de 1ndemnııacıooes re~lamentarlas por perd1daə

o sustracclones de correspondencla certiflcaCia 0 asegurada.
fondos y e1ectos del G1ro Posta! y de la CaJa Posta! de Ahorro~
y deınas derivados con relaci6n a eXJ)i!dıentes que se resuelvan
duran~ eI eJerciclo. aunque la perd.ida 0 sustracc16n
se hıI'la
producldo en otros anterlores.
.
cı Aboııo de cuentas de vales-respuesta y pago de
salC10s de
coı:respondencla postal mternaclonal y de los dcrechos por exo
pedici6n de glros ınternacionə.le5,· cuyas cuentas se cierren 0
ilquiden dtlra.nte ei ejerclclo, aunque se refieran Li otro~ ıın·
teriores _
dı Oastes d~ transferencıas, seUos '1 certiflcaclones en
e1
serviclo del Qlro Telegrı\tıco.
.
el Pa;os por saldos 'de La corresponctencla telegrtı.fica. radiotelegra!icıı. 0 tele!cinıca Internaclonal e Interior. cuyas
cuent~
se I1qulclen durante el e]erclcio, aunQue se refleran a 108 anter1ores.
[l Nlvelaı: el capltal del Oıro Telegr;\!lco por 108 quebrantO
o
su!r1dos a causa de extravio, fraude, robo 0 lncl:lenc!as del
servlclo, aunque el queııra.nto proceda de aiıos anteriores.
C1ııCo. En la Secci6n veıntts1ete, «oastO! de las Contr1buc
1ones y C1e dlversos Minlsterlo!lı. los destinados al pa.~o de premı01
de cobranza. de las conııiJ)l1cıones. impuestos y aı:!ıltrios cu'la
recauclaci6n este a cargo de la. Haclenda PUblJca y aı de preınlO1
o partlclpaclones aı personal en funcl6n de la recaudaci6n 0 por
!0rınıı.c16n de documentos cObrator!os, eıı ias condlcion
es que
105 proplö5 conceptos detallan.
Art1culo cuano.-5e autorlza. al Mlnısterio de H3clcnda para
completar 105 recunos destlnados a su!ra1llT 105 gastos Que or!gıne el desarrollo de 105 plan€s de obras ll1d,ni.ullca.s,
nıediante
el aUDlento de QUlnicntos ınUlones de pesetas en el afıo mil novecientos' sesellta y dos. y cuatro mif ochocientos cuarenta y \lll
ı:rıillones en el de mil noveclentO$ sesenta. y tres, en las
asl;nır
ctones que figuran en la Seccl6n correspondJente al M1nısterio
de Obras Publ1cas,.Asimisıno, se le faeulta para complementar 108 recursos
que
se dest1nr.n Li 105 mlsınos flnes en 105 anoa mil novecıentoa
sesenta y cuatro y mil novecl~ntos se8ent.a y clnco. hasta iaa
cifras tota.les de selS mil doscientos ve1ntlcuatro millones y 'cin.
co mil ocllenta Y slete ınlllones de pesetas. respectlvamente.
La:! expresadas dotaciones coınplenıentarlas se cubrlrıiJl con
Ic! !ondO$ procedentes de ayuda exter10r Que .se asl~en a la
inı:lıca final1dad 0 media.nte la conceslon' de los cr~ditos
~ııple
mentar10s que. en su caso. sean precisos.
Scriı de apllcacı6n a tas dotaC!olıcs a que se re!lere
cste
IU't1culo 10 dispuesto en el dlec1scls de esta. ın!smıı. Ley.
.
Artlcu!o qulnto.-5e lıutor1za al Qoblerno para Que, a propuesta de 105 titulares de 105. Departameotos ınınisterıales,"
prevl0 In!orme de1 de Hacıenda. acuerde la; reallzac16n de lal
trııns!erenc1a.s que las nece5laades de 108 servlclos haga.n
indiipeıısables entre los d1ferentes creditos cons1gruıdos en
cada UDI
de ias 5ecclone~ de est-e Presupuesto.
La nutor1zə.cl6n indlca.da no podra a!ectar en n1ngUn caso
a tas dotaclones del capltulo de cada Secc!6n, dest1Iıado a aten·
clones de personal, nsi como taınpocopodra ser utlllzada para
incrementar crı!ditos de subvencloııes 0 auııilles, ru pa."a com·
perısar aumeı:ıtos de dotaci61l meı11ıınte anuJaclones
en crı!dJ
tos 'que tenga.D reconocida la condic16n de ıı.mpllab!es.
En ningiın ~o potıran utUlzarse para reallzar tra.nııfe:en·
clas 10$ crı!dJtos Que Iıa'l&n tenldo Que suplementarse durante
el ano, Di COllcederse suplementos de crCdito il los qııe hayaıa
le1"Viı1o para 1Iıcrementar otroıı por medio de traıı:ıferencla.
.

