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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

DECRETO-LEY 15; 1!J69, de 24 de Julio, por el Ijl./C

se prorroga el plazo estableoido por la dtsposiciém
adicionaZ primera de la Ley 5411968. de 27 de julio
sobre Ordenaci6n Rural.

En cmnplimiento de lo ordenado por ia disposición adlClO

nal primera de· la Ley cincuenta y cuatro/mil novecientos St··
senta y ocho, de veintisiete de juliu. de Ordenación Rural, e
Ministerio de Agricultura, dentro del plazo sefjalado, procedll
a la. refundición y armonización de las Leyes vigentes sobn
colonización, concentración parcelaria, permuta forzosa de fin
cas rústicas, conservación de suelos y ordenacioiJ rural, sI bien
dada la heterogeneidad de las disposiciones [f'gales menciOUll
das, fueron elaborados tres textos agrupa,dosp(¡l' materias ho
mogéneM.

Solicitado el preceptivO dictamen del COlise.1éJ cte Esta.do, 111
ha. emitido en el sentido de que no tiene reparo alguno qm
formular en cuanto a la conformidad de los tex'"os :refundidos
con las disposiciones que se refunden, pero considera Que para
un cwnplimiento más exacto de la delegación legislativa oon~

ferida, debe completarst' la labor realizada, con una refundición
a su' vez de loo textos ya preparados, para lo cual considera
procedente que, en razón de la perentoriedad del plazo marca·
do por la Ley de Ordenación Rural, se proponga a.l Jefe del
Estado la sanción de un Décreto.ley mediante el cual se pro
rrogue por el tiempo que se estime necesario el plazo sefia.lado
en la mencionada Ley de Ordenación Rural para llevar a ca.bo
la refundición, concurriendo para la promulgación de dicha
dl.BpOSic1ón legal el reqUisito de urgencia, dado el escaso tiempo
que queda del plazo concedido.

En MI virtud, a propuesta. del Consejo de Ministros en 8U
reunión del día. veintiuno de julio de mi! novecientos sesenta
y nueve, en U80 de la autorización que me confiere el articulo
trece de 1.& Ley Constitutiva de las Oortes, Textos :¡;refundidos
de las Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto
de veinte cM I\br11 de mil never.ientos sesenta. y aiete. y oida la
ComIsión a que se refiere el apartado uno del artículo doce de
la citada Ley.

DISPONGO,

Artioulo primero.-Se prorroga. por un afio el plazo sefialado
en la disposición adicional primera. de la Ley cincuenta. y cua~

tro/mU nove<:1ento& sesenta y ocho, de veintisiete de julio, de
Ordenación Rural, para elaborar el texto refundio de los Cuer
pos le¡aleB mencionadoa en dicha disposición adicional.

Articulo segundo.-Del presente Decreto-ley se dará cuenta
Inmediata a las Cortes.

.Aai lo dispongo por t"1 presente Decreto-ley, dado en Madrid
a veinticuatro de julio de mil novecient06 seeenta y nueve,

F'RANCIBCO FRANCO

DECRETO~LEY 16/1969. de 24 de julio, por ..1 que
SI! tija la a-portactón de Navarra al 8ostenimUnto
eLe l41 cargas generales de la Nación 11 .. armoni2a
8U pecultaT réqimen fiscal con el general CÜ!1 Es~

tado.

La Ley de ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta
y uno fijó la ouantía del cupo contributivo de Nava.rra. 1, las
cargas generales del Estado, acomodando sus cifras a las nece
sidades de aquellos momentos y a la vez estableció las normas
nece8ariu Para coordinar el régimen peculiar de Navarra con
los nuevoa lmPU68toa que la Ley <le RefQrma. Tributar1a de
dieciSéis de diciembre de mil novecientos cua.renta. había creado.

Al hacerlo mn se respetó una vez más el sistema privativo
de Navarra en 10 ecouómico--con complacencia qUt! se _re
saba. en el preámbulo de la di.sposici6n--por lo que tiene de
peculiaridad histórica, mientras no pugne con el tnterbl~
IDO de la Nación.

Lati mipmas causas que motivaron el texto de mil noveo1en~

tos cuarenta y uno justifican hoy su renovación y pu" &1
cUa, y esa. labor se ha nevado a cabo con la. Diputación JIIaral.
.que ha resPondido con su tradicional dignidad y patriotismo.

De una parte. ia profunda y notoria alteración que han ex
perimentado. €D e,special en estos últimos afios, las circunstan
cias ~conómicas del país. y de otra, las importantes modi1lca
ciones Q.ue introdujeron en nuestro sistema fiscaJ las Leyea de
Reforma Tributaria. de veintiséis de diciembre de mil novec1G~

tos cin(;uenta y siete y once de junio de mil novecientoa •
senta y cuatro, y que se han recogido y sistematizado ree1en
temente al terminar de publicarse los textos refundidos de 108
distintos impuestos, hacen ya inaplazable y aeuciante la nece
sidad de sustituir lo convenido en mil novecientos cuarenta
y uno por un nuevo texto en el que. a la vez que se adapte
la normativa al indicl.ldocambio de circunstancias, se ~n¡an

en cuenta las actuales. exigencias. de la actividad finane1era
del Estado con el consiguiente Incremento del gasto púb11co.
Navarra. actualiza su aportación al sostenimiento d~ las cargas
generales del Estado precisamente en lOB momentos en que
tooa la actividad estatal se pone en esforzada tensión para
alcanzar loa fines de nuestro desarrollo en todos los órdeues.

Para ello se establece un nuevo cupo contributivo, sustitnyen
do el de carácter fijo por otro de nueva configuración. inte¡ra,.
do por [.res factores: un cupo fijo que respeta el sistema tra
dicional en esta materia; un cupo variable anualmente en' fun
cibn del incremento generaJ de determlnados impuestos indI
rectos. y una aportación. también variable y anual, para 0021
tribulr a la desgravación fiscal correspondiente a las up~
ciones qUe realicen' las Empresas que tributen a Navarra por
aquellos impuestos.

Por lo que res.pecta al régimen de los diversos tributos.
se adapta la regulación al nuevo sistema tributarto hoy en
vigor y a 101i sUC€1ilivo8 textos que lo nan deaarrollado. Con
lo cual no se hace sino seguir el oam1no emprendido en IQU
novecientos cuarenta y uno, buscando siempre la mayor ar
monia fiscal, gaxantía a la vez de la justicia y la eflcacia. Al
mismo tiempo se adoptan y prevén las medidas condl.J.centeS
a. asegurar la real1zación de 101 eriter10l distributivO!, soc1a1_
y económicos en que se inspira la pOllt1ca n&e1onal, tál como
fué dispuesto legalmente en su die..

Si bien, a tenor de lo dispuesto en el articulo dOlcictoa
veintinueve de la Ley cuarenta y uno, de once de junio de
mil novecientos sesenta y cuatro. de Reforma Tributa.rta. pu
diera. considerarse el Gobierno autortu.d.o para aprobar POr
Decreto el conjunto de normas que ln&e¡ran esta rlisposlc1OD.;
sin embargo, la trascendencia. -de 1&1 materias Que aqui se ..
gulan y la. conveniencia. de garant1Z&r aJ máximo la plena
eficacia de cuanto aquí se dispone aconsejan la. elevación del
rango do la norma que se promulQ'a, ml.x1me teniendo en Cue.:Q,ta
101 precedentes históricas.

Por Último, la reciente entrada en vigor de la Ley sesenta!
mil novecientos sesenta y nueve, de treinta de junio. que ba
afectado sensiblemente a divorsos tipos impositivos, añade UDa
circunstancia. más a la urgencia de esta nueva regUlaciÓn, •
fin de evitar cualquier clase de distorsión en nuestro slltema
fiscal. que podría. producirse de no aplicarse de manera tnm..
diata laa nuevas nOrlIlM de armoniZación tributaria que· ..
esta disposición se establecen.

En su Virtud. a propuesta. del Consejo de Ministros en IU
reunión del dla veintiuno de julio de mil novecientos sesenta
y nueve, en uso de la autorización que me confiere el artfou...
lo trece <le la Ley constitutiva de la.s Cortes. t,extol' refun<U
dos de las Leyes Fundamentales del Reino. aprobadas por
Decreto de veinte de abril de mil novecientos sesenta y sle.
y oída la Comisión a que se refiere el apartado primero del
articulo doce de la. citada. Ley,


