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mediante la presenlaci6p al Instituto de Cn!dito para. la Re
cOll:itrucci6n Naclooa.l 0 CaJa CentIal de Credlto Marltlmo y 
Pesqucro, segun los casos, de UDa 0 varias p6lizas de Seguro 
Especıaı. concertadas por los prestatarios con UDa Entlda.d 
a.seguradora espanola. iDscrila en el Registro Especial de se
gurOS, que cubrıı en cada momento la parte del prestamo, in· 
tereses y gastos correspondientes, en la forma y con los requi· 
sitos que determine el Ministerlo de H:ıciencfa. E1 arm:ıdor 
quc:!al'a en libel'tad para asegul'ar, como mejor convenFa a su 
aerecho, el reslante valQr dei buque con todos sus riesgos. 

Articulo deciınocuarto.-EI otorgamlento de los credltos se 
e!ectuaı'li. ol iraves del Instltuto de Credıto para la Recans
trucci6n Nacional y de la Caja Central de CrMito Marit1mo y 
Pesquero. , 

E.! pr1mero conceder:i los destinados a la construcc16n de 
buqu~s de acero de tonelaje superlor a ciento cincuenta t6'nela· 
da.s de R. B .. Y el segund.ı otorgarıi. 105 destinados a embarc:ı
cloncs d-e madcra de cualqui~r toneJaje, y de aeero iguales 0 in· 
feriorcs a ciento cincuenta toneladas de R. B. 

El Instltuto de Cr~dlto p:ırala ReconstrıicclOn Nacional 
dlstribuira el setenta y 'CinCo por clento de la cantıdad aslg· 
nada para cada ejercicio por el Ministerlo de Hacienda. y la 
caja Centr:ıl de Credlto Maritimo y Pesquero, el veintlı:inco 
por cıento restante. . 

Para la concesi6n de los creditos de referencta. tanto por 
el Instituto de Credito para la Reconstrucc16n Nacional como 
por la Caja Central de Crcdito Maritimo y Pesquero. serıi. pre· 
ciılo el informe favorable de la Subsecretarla de la Marina 
Mercante. -

Articulo declmoquinto.-A e!ectos de prımas a la construc· 
cl6n naVal, los buques pesqueros acogıdos a esta Ley se con· 
slderaran como clasi!!cados en la categoria primera de las defi· 
nldas en la Ley de doce de maya de mil ooveclentos clncueota 
y sels. 

Articulo decimosexto.-Cuando el interes p(ıbl1co 10 acon· 
seje, queda !acultado el Goblerno para autoriZar, siu la con
ccsiôn de los cre:l1tos a que se refiere esta Ley, la 1mı:ı~rta~ 
cl6n de los buques pesqueros que juzgue convenientes PIU'a 
ıı. econoıma nııcloııııl. 

TITULO IV 

ExeDcloDes de Impuestos '1 derechos 

. Art1culo ·decimaseptimo.-Las empresas 'pesqıieras gozar.l.n de 
105 si~entes bcneflcios tlscales: 

. Prlmero.-En orden ii los lmpuestos sobre Socledades eIo· 
dustrial Icuota por benefkiasl. facultad para crear un fonda 
extl'aordinarlo de reparaciones derivadas de 105 reconociml~otos 
cuo.trlenalcs. Las cant1dades que se destlnen a la"dotac16n de 
cUcho fondo se consideraro.n gasto fiscııl LI los efectos de re
fer~nl:!ıı, en la medida que resulte justificııda per las obll· 
gaclones a sııt1s!acer en su dla por el concepto indlcado. . 

Este beneficl0 se coordın:ıro. reı;lıimenıartamente con los que 
lA Ley conceda eo el futul'o en materla (le revalorizacl0n de 
actıvos y su' amortlzaci6n. . 

Seı;undo.-No tendran la consideraci6n de Ingreso, a efr.ctos 
del 1mpuesto sobre Sociedades, las plusvalias que se pongan 
de nianifiesto como consecuencia de iDdemniZaciones de se

igurO pcrclbido.s por sin!estros de buques pesqueros en la me
didıı que el iınporte de diclıas indemnlzaciones se iDvierta en 
III sustltuc160 0 reparacl6n del buque siniestrado. 

Artlculo decimoçtavo.-La cODstruccl6n de buques pesque
ros en ııstll!eros espanoles, por encıırgo de. Empres:ıs espaıinlaS, 
~zar:ı. durante el plazo de eliez aıios. de los sigU1e.ııtes bene
Jic!os flseales: 

Primcro.-Exenc16n de 105 impııestos de Derechos reales 
y T1mbre del Est3do sobre los contratos de construccl6iı, eje
cuc160 de obras e iDstalaciones coııcertados para la construc· 
ciOD del buque de pesc:ı, e igualmente ~obre los de pr~tamo. 
105 de garııDt!a. cu::ılquiera que sea la naturaleza de esta. ası 
como la cııncelaci6n, ampliac16n, modificaciOo. posp"slcl6D y 
prôrro~:ı de estos cODtratos que fumn convenl~os precisamen· 
te cama ııecesorios de las de construeci6n a que se refieren 

La e:.:enci6n a!canza a los contratos que se celebren dU!'lıııt.e 
el plıı:ıo indlcııdo y para construccio:ıes a realızar durante 
el mlsmo, Si se formo.lizo.sen en escrltura p(ıblicıı. seemplear:i 
papel tımbro.do de la Ult1ma clase. 

Segundo.-Exenci6n total de los 1mpuestos por las-pr1ma~ 
a la construeciön na vaL 

Art!culo decimonoveno.-51n perjuıclo de tas exenclones es
tablecldas por otras' dl.:ıposiciones, la construcc16n de buqııes ıles-

queros eD a.stilleros espaiioles destiDados a la exportacı6n go
lar:l. de la exenci6n definida eo eı apartado prlmero del ar· 
ticUlo anterior. 

Art1culo vi;esimo.-La sal. cı hielo y cuantas materi:ıs sean 
preclsas para conservar provisionalmente a bordo la pesca 
en fresco, se cOll:iiderarıin como anexas a !as pmrechos de p~sca. 
en la cantidad que norm~lmente puedan ser utiliz::ıdos. Las 
emoarcaciones de pesca que 5610 tr:ınsporten los mcncionados 
pertrech05 de pesca y el producto de la misma. sin vcrificıır 
ninguna ope~aci6n comercial. estariın exentas del despach(l 
de Aduanas. ' 

ED cualquier caso. las Duques pesqueros de Altura y Gran 
Altura que adquieran !uera de Espaiıa prov1siones 0 pertre
chos vendran obl1gados a preseoLar en el primer puerto de 
ıı.rribada, manifiesto de pacotillas y li5ta de pertrechos y pro
visiones, aunque sin cı requisito de visado. y que::ariın sujetos 
a las reglas de despacho dictadas para buques en general en 
las Ordenanzas de Adu:ın:ıs )' disPQsicioncs complemEntari:ıs. 

Las embarcaciones de pesca de Aitura 'i Gran Altura go
zariın de 10:; mlsmos dereclıo, concedidos a los buques mer· 
cııntes de gran cabotaje y Altura en las vigentes Ord'enanzas 
de Aduanas para su aprovisionamiento en toda elase de pliertos 
nacionales, aduaner05 0 francos, 

Articu10 vigeSilııo prlmero.-Quedaran exceptuados del paga 
de Derechos consulares las barcos de pesca que arriben a puer· 
tas extranjeros ~ no verif.quen mas ooeraci6n comercial que 
la nccesaria para el abastecimiento de combustibles, lubri
cantes, agua, vivcres y dem:'ıs pertrcchos 0 provisioncs ncce
sarios para la conservaciön provisional del pescadoa borda , 
y continuidad de la pesca hasta ,su regreso a Espaıia. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Para la mejor aplicııci6n y desarrollo de 105 preceptos con· 
tenidos en esla Ley y en todo aquella que na se oponga a 10 
eSlab:ecido en la Ley organica de la Subsec:etarla de la Ma· 
rina Mercante 105 ıntereses econömicos 0 sociales que puedan 
resulıar afectados. serıin oidos a traves de. la Or;anizaci6n Sin· 
elica! y de la.s C~ras de Comercio. Indu5tria y Navegaci6ıl 

DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINAL· DEROGATORIA 

i Primera.-Por la Pre5ide.ııcia de! Goblemo y los M1nisterlos 
de Hacl,nda. de Obras Piıblicas. de Trab:ıjo. de Indumla y de 
Comerclo se dlctaran las disposiciones reglamentarias oportunas. 

Segunda.-Quedan dcrogados 108 preceptos de las Leyes de 
catorce de jun10 de mil novecientos nueve, do:; de junio de mil 
noveCıentos trelnta y nueve y veintidôs de diciembre de mil 
naveclentos cuıırent:ı y nueve. de! Dec:eto-1EY de once d~ sep
tlcmbre ae mil navecientos cincuenta y tres y del Rzal Decreto 
de trece de octubre de mil noveci~ntos trece, y de las dcmas dis
posiciones relativas a 10 que es objeto de esta Ley en cuanto şe 
opon:;an al contenido de La mis~a. 

. Dada en el Pa!acıc de Et Pardo a veintitres de dlciembre 
de mil novecleııtoo se~eııta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 14811961, de 23 de dicieınbre, sobre auınento de gra. 
tiflccıci6n de vestuario a los Suboficiales del Ej!rcito 
del AITe y cı los Je/es y O/iclales destinados en la 
Academta General del AiTI!. 

EI art1culo undecimo de la Ley cuarcnta y s~is/mil nove
clent05 sesenta, de vcintiuno de Jul!o. f!Ja .la cuantia de tres 
mil seisclentas pcsetas ~n~ales para la gratılicacion de vestua· 
'rio para 105 Suboficiıles del Ejercitc de Tierra. por 10 que es 
lo:;ico equiparar a 105 Suboficlalcs del EJerclto dıl Aire en el 
percibo de tal dcvenzo. ya que !a cuantia de la i.ı:!emnizaci6n 
o gratif1caci6n de vcstu:ırio que vtne percibiendo es de dos ın11 
ochoclentas och~nta pesetıs anual~s. 

Por otra p:ırte, ci pzrsonal de Jel'es y Oficiales destm.ıdc 
en la Academia Gener:ıl dd Aire, ademıis del fquipo regla· 
mentarlo de vesttıario para todos 105' Je!es y O!icialôs, ha de 
tener el eQulpo especil1co de prcn:las acad:micas. no existente 
eD otros destiDos. aumentando con rl!o las oblıiaclones que 
tlenen que atender con el devenzo anual de la indeınnizac16n de 
vestuarlo. y tenlzndo €D cuentı tambEn hs condicion~s clim:ı
toI6;1ca.s y el ejemplo qu~ cn cı orden a la uniformidad deben 
dar aı alunınado. es justo incrernent:ıt el devm~o de indem
nlzııc16n 0 gratificaci6n de .estuario cn la cuantia del cin· 
cuenta por cleDto sotıre el que actualmcnte dis!ruta el perscnal 
de Jefes y Ofıcıales destiDado en la Academia General deı A.tre, 
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con 10 que d1cha gratUicaciôn sera ,de c1nco mil cuatrocicntas 
pcsetas anua!es en lu:;ar de las tres m!l selsclentas pesetas ~ua· 
les que tlene asi~nudas, ' 

En su virtucl. y de coıı!ormidad con la propuesta elaborada 
per las Certes Espa!iolas. 

DISPONGO: 

Articulo prlmerc.-La gratlficacı6n de vestu:ırlo a 105 Subo!l· 
clales del Ejcrcitc del AJre sera de tres mil selsclentas pesetas 
anuales. 

t.rticulo seı;undo.-La graLificaci6n de vestuanc al personal, 
de Jefes y Oficlales destinados en la Acııdeınia General del 
Ail'e sera de cinco mll cuatroclentas pesetiıs anuales. 

Articulo tcrcero.-Por el Mlnisterio de Hacie.uda se habill· 
tariuı 10s credltos necesar10s para el cump1Jmlento de esta Ley, 
que tendr:'ı cfectos a partir del pr1mero de enero de Illil no
veclentos sesenta y uno. 

Dada en el Palııclo de El Pardo a velntltrc!s de dlclembre 
de mil noveclentos sesentıı y uno. 

FRAN~CO FRANCO 

LEY 14911981, ııe 23 de cUciembre. sobre aumento cıe in
aeinnizact6n c!e vestuaTio a los Subo/lctales de la Armada 
y a los Jetes /1 Oficiales aestinaaos en ılı. Escuelcı NIlvııı 
Mtlttar, 

EI articulo undeclmo de la Ley cuarenta y selslmll nove~ien· i 
tas sesenta, de' velntiuno de julio. fija la cuıınt!a de trcs mil 
s~isci2ntas pesetas anuales para la gratif\caciôn de vestuario de 
105 Suboficiale5 dcl Ejercito de Tierra. por 10 que es 16~ico equl· 
parar a los Subof!ciales de la Arınada en el percibo de tn) 
deven~o. ya que la cuanı!a de la lndemnlzacl6n 0 grııtlficaciôo 
de vestuar10 que vlenen perciblendO es de dO/! mil o~hocjentas 
pesetas nnuales. . 

Por otra parte. el pel'sonal de Jefes y Oficlales dest1nados 
en la EscueIa Nava1 I1lllltar vlene obll<5ado a mantener SU! 
equlpos de vestuarlo en un grado extraordlnario de presenta
ci6D y conservac16n para Que puedan con ello dar el adecuado 
ejeınplo a 105 all4mnos de dicha Escuela y, teniendo en cuenta 
ademas el 'tntenso des~aste a que tales eqUlpos son sometldcs 
como consecucncla del p~rmanente e lntenso uso Que de ellas 
dcbe hac2rse. parece jusUo compensar el mayor gasto Que esto 
ll~va aparejado y p'arıı. el que resulta illSuflclente la cuantia 
de la ind:mnlz:ıcI6n de vestuarıo Dormal. por cuya razôn ,pare· 
ee convenıente I.C.crem2nt3.r el deven50 de 1ndemnizacl6n de 
vestua~io cı; un clncumta por clento sobre la que actualmente 
di,;!ruta. al mencionado person::ıl de Jefcs y O!icl:ı.les destina.dos 
en la Escuela Naval MllJtar. con 10 que dicha grntlflcaci6n seriı 
de clllCO mil cu:ıtrocicntas pcsetas anu:ıles, en lu~ar de las tres 
mil s~lsci,ntas pcsetas anuales flJadas para el resto de los de 
su d:ıse. 

Dada la trascerıdencla econ6mlc:ı y prcsupuestarla que ruın 
de 'tôner estos aumentos. procede dictar una dlsposicl6n de 
ran:~o suflclente Que 10 permita. por carecer ci Minister10 de 
Marina de credito legislatlVo suficiente parn e110. 

ED su vlrtud.. y de conformidad con la propuesta elabarada 
par las Cor..es Espafıolas. 

OISPONGO: 
\ 

Art!culo prım~ro. La ınd~mnizacl6n de vestuar10 a los Sub
oficlales de la Arm:ı.da sera de tres mil seıscientas pesetas anuales. 

Mticulo se;:unclo. La ındemnizaci6n de vestuario al person:ı.1 
de Jd~z y Ofici:ı.b d~sLinados en la. Escuela N:ı.val Mllitar ser:i 
de cınco mil cuaLrocicDtas pcsctas aııuales. 

ArLıcuIo tercero, Por el Mlnlsterio de Haclenda. se habllltaran 
los cr~dı~os necesarios pıra el cumpIiml"nto de esta Ley. que 
tendra tfectos ii partlr de pr1mero de enero de mil lloveclentos 
scocnca y uno ' 

Dada en ei PalaclO de El Pardo a ve1ntltres de diClembre 
de mil ııovecientas sescııta y una. 

F'RANCISCO FRANCO 

LEY 150/1961. de 23 de diciembre, .sobre aumento ıte Uıs 
pıantilla3 de In"'eni~ro$ de camtnos. Canales y Puertos 

, !i Aliı/dantes li Delineantes cıe Otıra.ı Pulllicas, 

El ~l'rcLnte desıırro110 de ıas obras pıiblicas. y de manera 
especial la puesta e:; pnictica de los Planes Generales de Carre
ıfl'aS 2 Hldraulicos. han incr~meDtado en forma ta! el volumen 
dt trabaJa d.e los ~r'"lcJc~ c1el M1nIsterJo c1e Qbras PıibJlcas. que 

se hace Indispensable aumcntar. con ur~encla. ci personal tecı:ı1-
co encar.ado de su reallZaclon. atendiendo no s610 a las ex1;-ezı. 
clas de ııque11os. sI.C.o tambleıı a 105 dictado3 de economJa que 
105 gastos nacionales imponen. ' 

En su vlrtud. y de conforınldad con III ptclpuesta eıe.borada 
por las Cortes Espafto!as, . 

DIS~ONGO: 

Articulo prlmero.-A partir de uno de eDero de mil novecleıı
tos scscnta y. dos .. las pIantillas de los Cuerpos de ın;eDieros 
de CamiDos, Canales y Puertos y de Ayudantes y Oelinean~ı 
de Obras Pılbllcas. depend1mtes del Mln1steı:io de Obras- Pıicıı
cas, qued:ı~an 1ntegrııdas por las categoriaö, c1a5es y dotac1~ 
que a coottnuaci6n fl;;uran: 

Cuerpo de Iııgen1eros de Cam!nQS, Canales y Puertos: 

. Un Presidente del C'onsejo de Obras Pıiblicas, a cuaren~ 7 
tres mil ochocientas pemas. . 

Un Vicepresldcnte del ConseJo de Obra:ı Pı1blicas. a cuııreııı& 
yun mil clento seaenta pesetas. 

Clnco Presldentes de Secclôn, a tre1nta y ocho mil Q.uin1enw 
ve1nte pesetas, 

Tre1nta y euatro Consejeros Inspectores. a tretnta y cıııcıı 
mil clento sesenta pesetas. 

Clento tre1llta y cuatro .tngenıeros Jefes de primera. a tre1nta 
y c10s mll ochoclentas, och::nta pesetas. , 

Treinta y c1nco In~enicros Je!es de segunda, ii trelllta mJL 
noveclcntas sesenta pesetas. 

Dosclentos oclıeııta y seJs In::enleros primeros, a veintlochO 
mil ochocientas pesetas. 

Dosclentos cuarenta y cuatro Ingeniercs ~erunclos. a vcJntlo 
dnco mil doscientas pesetas. 

Total; 5etecjentos CUarellt!l. 

CUerpo de Ayudantes de Obras PUbllcas: 

Dlez AyUdaıites Super10res Mayores. Jefes Supel10res de Ad
m1nistrıı.ci6n, a tremta y cmco miL ciento sesenta p~setas. 

Cuarenta y ocho Ayudantes Superiores de prlmmı clase, Je
fes Superlore5 de Adı:ıı1ni:itraci6n, a tre1nta y dos mil cChoclen· 
tas ocheDta pesetas. 

Setenta y sl~te Ayudantes Supeı'lores de segunda clase, Jefes 
c1e Adıninistraci6n de prJıncra clase, con ascellSo, il tre1ııta y wı 
mLL selsclentas ochenta pesetas. . 

Cl~nto siete Ayudantes de primera. Jefes de Adın1nlstrac1OD 
de prtmera clase, a veintiocho mJl ochocientas pesetas. 

Cl~nto ve1nticlIıco Ayudantes Maye-res de segunda. Je!es ııe 
Adminlstraci6n de segunda clase. a ve1ntisicte mil pe~etas. 

Ci~nto cuarenta y oclıo AYUdalltes M:ıyores de tercera. Je
!es de Adm1nJstracl6n de tcrcera clase, il. vcintlcinco mil dalı
cientas pesetas. 

Ciento sesenta y cinco Ayudantes primeros, Jefes c1e Nego
clac10 de prımera c1ase. ii veinte mil qul.Dientas ve1nte pe3etlls. 

Clento novellta y ocho Ayudantes ~,egundes, Jefes de Ne
goct:ıdo de se~da r.lase, a d1eciocho mil c1CıscJeııtM cuareııt& 
pesetas. 

Totııl : Ochoclentoı; setenta y ocho. 

Cuerpo de Dellneantes de Obrıı.s Plibllcas: 
/ 

Cuatro Del1neantes Superiores de primera clase, Je!es Su
perlores de AclmJll1.$tracıön. il treinta y dos mil ochoclentaa 
ochenta pcsctas. , 

Qnce DzlJeante~ Superlores de seguDda clasc. Jefes de Adını. 
nl,trnci6n de prlmerıı clase. con ascenso. a treinta y un mıı 
seJsclentas ochenta pesetas. 

Dlecinueve Delln~ıı.ntes MBYOres de primerıı. Jefes de Adını
nistracl6n de prtmera clasc. a velntiocho mJl ochocıentas pe
setas. 

V€inticuatro Dellneantes Mayores de segunda. Jeres de Ad. 
mınlstracloD de seguDda ciase. a veintlsiete mil pesetas. 

'I'rclnta Dellneantes Mııyores d.e tercera. JefeS de Admlı:ıli
tracl6n de tercera clase, a veıntlciDco mil dosClentas peset:ıs, 

Trelnta y slete D~lioeantesprimeros. Jefes de Ne;eclll.do de 
prımera clase. il vei:ıte mil quln;entas velnte pesetas. 

Cuarent~ y clnco Delmeantes se~undos. Jefes de Negoclaclo 
de segund:ı clase, a diecıocho mll ,doscientas cu:ırenta pesetaa. 

Clncuenta D211neantes terc~ros. Jefes de Ne~ucaı;lg ,Qe ıuı. 
ce:a clase. a qulnce mil setec1entas ve1nte pesetaa. 

Total : Dosclen~ velllte. . 


