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La. amortización anticipada a que se refiere es te n:'ticulq deberá efectuarse en .el ejercicio en 4ue las In-:,
C') 'quedasc"' un. rema-'
ncm tC1 , S(i podr~ admitir como gásto 'en ej'efélcios 'Siic.:eBl'v os, -dentro sli:>mpt'c ael nll:.itiio lfl'i11h:~" " . . ,.
,
.
Ao-ticulo odavo,-l!.:n los casos, d~¡i(¡UlclucJón ,dt:. la e mpl'l'sa o dc.'. cesación en elnes.ocio que, constituya ~u objeto pr1nclpal.. el saldo l'emunentc' Qué .~~lstlere sin ·ui:.11l zar en ln' cuenLu ><Pl'~vLsi6ri·. pal'u,renovtLcl6n ,Y,amplia,.
t1one~ lndúl,Lrlales". H('integrará en;lo..bnse hnposltlva pCHla'TarlfaIIl clptJ~llJdade.B:d~r per1r;¡do f~ queJa l,lquido.-.
clón .o cesución corresponda,
,.,' •
. ,A1'tículo . noveno.~La'des'grnvaclón ijue.. é"n::csfli.: ¡;~y, s (' .cohcede 'Sf 'ef~ctUjlrú',de'duclenclo de la·, c~ot~\de ',rarl1'41. ru de Utilldades Que, en razón de Sl\1l bCl'leficlos' dlJn~r'mlñáéfos:'cd'±:k,:<\rr,e'glo~'li- 1'0. Dl.spüs!(:ionq,ulhtll ,'coí'l'c:-\pondiera, n lu empresa, Una c::lt'ltidad Igual a la que re sUlte de apll~ar .el::.ti'p'(j~ectly~,·d(!.,~~uy'o.met1.,- ::se¡¡,útl la
Dlsposl,c:lon séptima al importl' de las, cantidades que de bangozar dcla'dcsgl'avuCIÓl1 "o sel1n 'computables· como.
gast9 'porvirtud de la amortizac1ó11 "anticIpada. que sé 'au torlza, La' desgravación no \lfectará' ennlngím caso' a lo
e.'Jtablecldo en la Disposición octava de la repctid:;¡. Tari fa lIt
"
"
. .
.. '
".
! '.
Mlicldo· déclmo.-Las cuestiones de hecho Que se pía nteen con moUvodt:l laupl1cacrón de,lospreceptoa,dü('sta
Lpy s('run resueltas por el Jurado de Utilidades: sin que ,c ontrasu decisión quepa fecursoalguno, 1nclmlo (!l 'COl'h
tenclcso,·adrnlnistratlvo,
,',
.' .
, ' . . :.. ,.' : "
.. '
'",
Articulo lI11décimo.-Quecta autorizado ~el Mlnis"ti'O d~ Haclenda 'para ~'dlctalicuaritas.díspOlllo1ones seli\tlprecl~
sas para la mejol' apllcaclón de esta Ley.
. '
.
,','
"
,,'
: Daela en ~.L Palt\cio de El Pardo.:1 veinte de diciembre, de ml1 nov ecfe'ritos clnóu¡:>nta, y dos. "
.
verslOl1t'S ten~an lugar, ,5i 'como c.onsecU<>ncla deia limitación establecIda en, el ap¡ll·t:~do
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L~Y DE 20 DE DICIEMBRE ÓE 1952 POI' In qucse sustituye la r~dacclón delcapituio V

de l,a Ley 'de,Admini~t1~acjón'y
Contabihdad ,de)a Hlll!iel'lda PúbUC,a, de 1 de julio de 191.1, rel,~tivo. a I~s.co~t~'utos plu'a l~. ejecución de. obras
,y servieios publlcos.
.'
'
.
El j)~c¡'etü~leY de veintid(J:.1 de' oct.UOl.'C de mil--, novccien toS treinta y tlels~u~penóió. In ',Yigenc,ladei capitulo .Quiri'to,
de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Público. ·de uno de julio de mil ,novecientt>s pncc y de los
demáli.precepcos de-la mlsmn, enCUll.nLo· fueran lncompat~ 'ble8 cpn.:la,orgnnlzacI6n tro.nsltor~a 6cl nUevob:tltado ellpatlol,·'De::Hl.oal'eclc1aS las circunstancIas Qll!;' mn~l"'fl.ro'1 ,~tal,l~·ll!1. ct!~PQ!!!~!ón· ,'1 !l.l'm;:-dCv~:;:m.v¡;:n :¡;l jJr.v~é5¡tvcta üqr;na=
l1zt\l la vidnaclmJnlstratl VU, surglo lo. necesidad, del'~¡¡tu.Qle cer Jo. plena VlgenUln.-qe dlch.a Ley.flero decretal'lo llst pura.
y simplemente l'e~pecto de .llu cupltulo quInto, ¡'clat1v{) 11 la contratación.. admlnistratLvl1.,. of1~ecJa'el .lnconV~nt~mt.e .de,
restablece~: :,:nas disposIciones Que no se acomoda.n bien a ,lns ::ll'cUn:¡tnnclas Ilctuole~, por r.uyn' razón, al panel'lo n,ueVll~
mente en vlgat,·se han Introducido 'en el te~to primitivo lu:! mOQ'¡ficaCiont:Bque Se han, juz~n:donecc':¡nl'IUlI,
,
.
Las bailes a que se han de acomodar \Oll contratos que celebra lU,Admirii15tra<!lon para laejecuc¡ón de las obr2lSY
servlclós plíbll(~o.s .se hallan ~stli1blec!dalien el citado capitulo quinto. del!l,L~y .de: AdmmlBtl'aclóny Contabilidad, que
V¡~l't1Ó,Lll tlJnrlo.li, de lo dl~pUC:dto PO¡' <!l R~ulD~crétoda ve 1ntlocho de f~bl'er(Lde 'mil ochoclento;:¡ cincuenta. y dOtl, pero·
introduclenó.'o con respecto d'e él la hUv'[>dad fundamental de mencionar les servicios 'que podian ser. ejecutadOS d1rectamente por ¡:1'AdmlnIstrnc.lón en los casoa Que con c'rlt.el'io r€-atrictlvo 'enumel'a a'u,artjcUHJ clncueuta y .':le,ls, .pero sin
dejnr ble,n c$tnblec1da la llnea divisoria pntre ellos y. los, cj¡:¡e enuncia et1a,i.l ~l't1culo.clncuimtE\ 31cln¡;o, en qua a.dmlte la
contl'atac1ón a'.~'ecta, es decir, la contl'atn.clonverlftcada sIn someterse :;"lasformalldades.,de sUbMtao concurso, No
ya' sólo estn. lt11préCislón: S!M :,t estrech.el'. de: los limItes ciu e' con tan remi>tci anteceden'te (el'mencion:¡ldo RelllOecre- .
to' de veintiocho de febrero de mil ochoclel1tos .cfncúeñta y, dos) ~e señariu'pn: a'la'contratacit'm dfrecta yo. la eje'cu:..
clón de 10.s obl'as y servIcios plÍbl1cos por la Adrnlnlstrac16 n"hizo necesal'ia
lie1'orma 'de aq.lielloís"dos artlculos que, '
con cipl'opóslto de dar a su conten1do uria' mayor elast1cl dcl.d. se llevó¡\ cabo '¡",'i' losR()~les"Dt.'cl'C'tos-Jeyclt de ,trelh~ .
ta y uno de Inayo y veintitrés' ele agos'td de 11111 novecl~ntos, ,veinticuatro. y v~lnt~sWte de lnal'zo'oemU.' povetientos
veintlcinco "( l'at11lC:lelo8 con fuel'za ,Cle ley po¡' la dictad'el en nueve de sel'Uernbre de mil uov~cle.Q.t05 tr~1nta,y Ul)O), _
y por la Ley 'de duce de juBo de mil novecIentos treinta y tl'cs, Es necesElrio para restablecer..ahora. con las deb1d~~
modificaciones, las normas bdsicas o'e la contrata.ción a.d minls~I'ntlva, amplia.r con el mismo. criterio ,mc¡úe se ihs~
pll'uronlns dlsposicionéS cl~adas, ,yen lamedlda que de mnÍidnn l;l's' cii'(:unstanélas, 108. casos en que 'ha de gcl.' perm¡ti~o. la contl'at'aéión directa, de tal trlo'dóQúc, esUiblecl enclocan. ca,l'üct&rgenl:'ralla ce¡ebracléln pl'evia df' s.ubastól.
o concurso, scaúmehtt:el número, de casos .en que' nO es' tie ccsal'la, ll1cluyendo. entre ellos los 'QUe hasta ahora~é ,hari
lla,mado' impropl,ultlente de ejecución ,directil. y adicionando a los mblmo~o.lgú'n ,otl'O,deldént~ca·natul'alezo.'ala que, e;¡
propia de los óuc ya estaban l)te'vistos.
' ' ' . . " ",
. . ,
:"
. "
,."
.
Se regUla' también cOn carácter res~ricÚvo 'la -mod,el' na forlna. :cte.. lacontrataclón ·d~ 'l~.s p'Pras p,úbl1cns introcfti-.
cl9a.en nUE'Btl'O DCl'ecpo poi' el Oecl'eto de: cUeci,liél.ti de' ,fe ~rero ,!:le .n11l ~oveclent9.s,tl'elnLay 'dos, qU(t ..lle ,viene ¡:I:enominando decú'stujos, ,encajándola dentro del -slstemade 10. ·contvatatión conc~1'tada dil'ectaln~ntQ c.cn o' sin concurrencia. en las' ofert.as, según la cUlut~la de las Obl'a.S a que ,se ha de rererir" y .d'ejando,de 'considerarla como:procecU~
miento de ~j~cUc1ón de las obras públicas directnmente por 10. Administración.
impioplllmente se yenia haciendo,
L~ ré&ulació~de, e:sta 111odo.IldaCl d,~ los, con~l'll.tos adln:1118tl'atlv~s.sf! nace cOn. el propósilO dll ,qU(~ no puedl.\
sustltmr, ni por Indeb1das prórrogas. ni por su ompleo en la ejecucI6n de .obl'aspara lasque no sea adecuada,. a la
que requiere ::t .prevIa ce!ebl'aclónó'esubo.sta o concur:ü>., ' " .
,"
",.
",..
"
,
La Cl'(~at:¡ó4i de las Adml111.:itraclones ~¡.;ta.tules ~ut6noínas ha sido impuesto. en 'la" mayol'ia de los EstadOsmodel'ríospor la ineludIble necesldad'de dotal' de clE'tta lnde pendenéia eCr)M111'ICll y aclmi2)IsUll.t1Vo.', a ¡'JoS sCl'Vlclos Púbilcos qú~, POl' sU n:ltUl;a.leza" :" especIales condlcir.ines, no pué~en estar sometidos ú 'una 'r1gid'~, C~11~l'll.I12a:ci6n; ·.Es
JJl'OPÓS!to del Gobierno regulur estas llutonomlas y llm1to.r, en cunnto ,.. eap(lsl~le, los casos en quc.:liay.u1de ser re·
conocidas; pero, insplI'ó'ndose Pon el desoo: de no entorpecer el t'unclonninlento de la::; entiQade:i qúé disCrut:l.n de ellas,
se' previene en esta Ley que lnad,apt.aciot1 alas mIsmas del ,régImen de COl1tl'lltaelón y ejeCUCión directa de. las 'obl'as'
'! '~ervlc19S púb!tcos que en ella Ele ,~sto.blecense hD.b~án ó.'e ,hncel' mectlElnteDecreto acÓrdo.do en Conb€,jO d~ Ministros,
a pr'opuesta del de. Haciendo., teniendo pres'eI)te's" lli$partiCul~ú'lCIlld.ell''de ,cada. una ele \ las :ent1daetesdicho.s¡ d~'
maneru ,que ,110 ,se ,pe~'turbe ,el ,normal, funcionamiento de lo~ lServiclós quetlen~n, a SU cárgo; , .' ','
En su vH'W,d, :1 de cor¡.1'orml'dad '
con.
la pl'opuestaelt>, borada:
por la.,'.l C.9rtes Espo.fiOlas
J •
.
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Al'tiéulo pdmel'o.--EI' te.'do

del' capftu,lo Quinto' de,

111.

".: .,"

Le;deAdnlinlst~·(\'c¡ón, y' cqntabní~ÚLd .'ere, la H~~lénda

Públ1cu, de uno' de- jull~'de mil nOVeFietlto~ ollee, c¡u9da ~~8t1tulQo :por pl qu~n,c.()nt~nua.ci6n se cx,pres~:

CA,PITULo' '9UINT,O

. "

. ',; ,

De los contl:atós para la e1ec1U~i6n de 'las obras 1/ servicios l;úbltcos 11 de BU reaZ:¡zaci6n.di~~ctapor. 'la Administract6n
«Artlcu\lcuarenta y' slete,-:..La· rcaHzt\Cl6n de. las o br~:l, y, ljel'vlcl;')~ ,públicos .níecli~nte CL)ri trtüoll concer.tados
VOl' la AdmlIlj~t,rución, ~' la, ejecución ó'lrf:cta. P9.~ la m!s.mn ¡:le ,unail y otros, en 'los cl,\sps'en que )é'~ pi.'l,lle eXjJl'elln-:
mente autQl'lznda, se ajustará a las disposiciones ,r¡ue se con~18nan e,n ~¡psQ.rtJcUlos,.slgulentes,:··'
.'
.;
.
. ' , _' .
,~

.'.

'
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Articulo cuarenta y ocho.-Están facultadas para concertar con 1<:'. Aclm,inistracl6n contratos para la ej~cu
clón de obras ~" servicios' públicos las pér~onas naturales y jurídicas. n:;.c1on:\les C', extranjeras; que .hallándose en
plena iJv~esl6n de sus capacidades juricl1cay de obrar no estén éompr,:ndld:is én alguno de 103 casos de excepción
sefialad'os por In pre~ente Ley o por cualquier otra disposición qu.e. especla.1mente,.los establezca. "
,
No .se podrán" concertar 'contr:itospar~,J:l. .elecución,':dlf las' obl'as y ser'¡lcios,públ1cos con las personas, n,9.tul'aleso 'juridicas en qUlenes.-~,cor:tcurr:i:'·afguna de l;ls,ci~!l unstancias slgulentés:
', ,
;F'j,~imera,.=:::-;Ha~~:r ,~!aQ . .con~¿;na.tl.os";D,1edlat1t~,·~sé.'#~e'n 'Cia. -, ftrmepór cualqú1er jUl;isdicclón, a penas graves o a,
cualqult:r c1ar,e ae ·.I?~na: :como' sanción de delItos de falsedad o contra la, propiedad.
'
"'
SegL1.nda.-:",Estar procesaci'os por lo~ delitOs a que· se refiere el apartado anterior.
. '
T~rcéra.~Estar declarados en suspensión de pagos o incursos' en procedimIento de apremio como deudores :L
1a Hac'tetld.ea, del Estado o a las Haciendas locales o de las, AdmInistraciones a,ut6nomas o habel': sIdo declara!ios
quebrados o concursados o fállldos en ¿lialcjultir procedimientojudlc'ial' 'o gúbernatlvo.
", " '
Cuart,a.-Habel· dado lugal', por cansa de la que se le declare culpable. a la resolución de cualqUier contrato
celebr..cto' con' el' Estado, con las AdmtnIstraciones locales o' con' }¡\sAdmlnlstraciones' autónolrt'as.
'
' .. "'" ,
Qui.,ta.-Estar privados, por cualquier causa; de la. libre disposición de sus bienes.
8exta,-S~r funcIonarios públlcos dependientes de 'la Administracil)n erel Estado; de las Administraciones autónomasode 'las: Administraciones locales.
' . , . '
La capacidad de las per¡¡onas 'extranjeras, naturales o juridicas, pa.ra concertar co:; la Adm1nistraci6n del Es"
tado ,c,u:,\,lql.lier, cont,rneo :para.la ejecuc1ónde la~obras o. servicios públicos, estará- condicionado, por lo que estable~
cen, las disposiciones vigentes sobre protección a la indus trIa nacional. .
".
...
Quíe'nes c(¡ncurran
otorgamfento' Cie cualquier docu mentomedianté el que se concierte un ,con.tro.to para la
ejecución de obras o servIcios pÚblicOs habrán de afirmar en él,. bajo ¡¡U l'esponsab1lldad, no hallarse comprendidos
en ninguno 'de los casos de incompatlblUdad a ·'Que' se' rene re el presente articulo. Si· antes b después de la formalización del contrato se, descubriese la 'falsedad de estas decla.l'aclones' se 'acordará ·la nulidad de la adjudIcación de la
obra o del servicio o la rescisión del contrato otorgado, res pectivamente, sIn perjuicio de poner el hecho en conocl~
nli~ntú "Ut ius Ti~¡ulirlli1"C?s ue 'Justicia o'loo \;fcctc:;--~ -que' h-1: ~iere .1~c;~T ...
.
No obstante lo 'dispuesto en' el párrafo anterior de es te 'articulo, cuando la falsedad de las decla.raciones a que
~e refiere fuere descubierta. hallándose la obra o servIcio contrata"do'en curso ci'eejecución,podrá. el MInisterio gestor dIsponer' 1:'.1. continuación de los mismos por ,el, adjut11 catario 51 de ·la rescisIón del contrato se siguiere grave perjuicio para los Intereses públicos.
"
,
Articulo cuarenta y nueve.-Los contrlltos para la ejecucIón de las obras o servicios públlcosque se hayan de
realizar por cUC'l'lta del Estadoserá.n concertados me.diante subasta' publica. cualquiera que sea' el origen y procedencla de· los fondos con que haya de ser sufragado su coste, excepto en los casos específicamente l'eleva~os de esta for~'
ma de contratación por el presente capitulo.
,
"
.
'
Articulo cincuenta.-Las sttbastlls se'anunciaran en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, en los <\l:loletlnes Oficla- .
les:!> de las provincias en que. hayan de terier lugar yen los de aquellas a' que afecten las obras o servIcios obJeto de la
contrata:clón, con, unmlnimo efe· veinte d1as há.biles' de ai1 telaclón a' aqn'::1 en que' deba tener lugar la presentación
de'los' documentos que acrediten.l'as': con'dl'clone.sy,'garantias' exigibles para tomar pal'te,en ellas y las proposiciones
correspo'ndlentes. En casos urgentes se podrá disponer, ,por Orden ministerial, que lospiazos -de. pUblicación de los
anunc10s queden:reducidos a.. dlez'días: Estosplllz0S secan tal'án, para todos los eféctos, desde' el dia siguIente al de
la 'fecha de publicación del último anuncio:'
.
.,
,,'
'
,
" Con dicho anuncio seinsertarari '16s pliegos de condiciones' C) se desIgnará' el sitio donde' estén de manifiesto en
unl'ón. de las relaciones. Men10r1as, proyectos, 'planos,' modelos, muestras y demas elementos que convenga conocel'
para :su ,mejor inteligencia.
.;",'
,. "
''
,
.
Se expresará tambl€rí en el a.nuncio el1ugar, aia,ho ra. y: forma en Que haya. de celebrarse la subasta, Juntn:
ant,e la cual se naya de verificar el acto 'y' las CondicIones' :i garant1as,e:-:lgidas para tomar parte en el mismo 'y para.
el cUn1pllmlento .cl.el contrato. Se publlcará i~ua1mente, el modelo, de proposlc16nalque se acomodarán las que dirijan, a la: Junca, por .escI:ito, y :en., pllego·ce,rra~o.: los l1citadores 'que acudan a la. subasta; También deberá preven1r A
se en el anuncio que' si se presentaren dos o mas. proposiciones 19uades, se yerificará en el mismo a-cto l.ma licita·,
ciónpo'r pujas ,a la llana duran,te el t~rmlno de quince minutos: precisamente entre los tItulares de aquellas propoA
, slclones, y qUe siterml11"ado dicho p.lazo subsist1ese la igualdad se decidirá la adjudicación por medio de sorteo.
: ,SI 1a,1icitacl(m .1~ubie~ede .v~rsar sobre efectos ,que hayan de adquirirse en el extranjero, se anunciará con cuaA
renta d1:;t,s naturales dé' anticipacIón en el BOLETIN OFICIAL. DEL ESTADO Y'enuno o dos periódicos de los de
m~.yor 'circulación de la: na~lón·respe~tiva.,
,.. "
"
, Artículo cIncuenta
tino.~La Áútoridad 'Ql1e', acu~rcre la celebración' cíe la subasta determinará el tIpO o precio'
qe la: obra o s~rvlcio que contrate, Insertándose en elplle go de condiciones-para que tenga pUblicidad.,
En los casos en que las Leyes establezcan rt'se-rva,' o cuando las circunstancias especiales de 1a obra. o servicio
lo~Xlj,an, ~Juiclo de~ Min.lstro corr~spo,ndi2nt~, se consignara e1.precio en, unpUego, cerrado y sellado por la Autorid~dque acaerde la subasta, cuyo pliego se entregará, al Presidente ae la. Junta para que, después de leidos los de
proposiciones, proceda a su apertura y a la adjUdicación de,la obra o sel'vicIO, si las propuestas estuvIesen arregladas
a 'lascondiclol1es prescrItas..
. ',
."
'En todos los casos, 1asproposiciones ,seabl'lra.n- por 1 a, Junta' en el lugar, fecha, y hora que ,se haya señalado:
paraelactó. . ' , , . ' .
,'..'
. ,,',
,.',
',' ,
.'
Articulo cincuenta Ydos.":"Por la Junta de subasta. de' la ,que necesariamente formará parte un ,Asesor jurídl.
co, en .los Ministerlos m1l1tar~s, un. funcionario "d.el Cuerpo ,de ,Letrado!;, en el Mlnistel'lode Just~cla y un Abogado del
Est;1do 'en los demás' ~lnlstel'los civiles. as! comÓ '. tafubié nel Delegado de, la, Intervención General, se adjudlcará
provisionalmente el remate al mejor postor, entend,iéndose por ,tal al que. ajustándose al pl1ego de' condiciones.
formule la proposición económicamente mas ventajosa. La adjlldicaclón proviSional no crea derecho alguno a tavor
del ~djudicatal'to, que no ]05 adqUirirá en relación con la. Aclministración mientras esta adjudicaCión no tenga carác..
ter definitIvo por haber sido aprolJada por la Autoridad competente.
, Arti~ulo eincuenta'Y tres.~Cilándo 'el rem'atante no 'cum'pl1es~ las congiciones que deba llenar para la fo~ali..
za~ión del contrato en la techa señalada. qUeó.'ará. 'anwádo' de derecho (;'1 remate a costa del mismo rematante.
'Los efectos de esta anul~clón consistirán en la pérdida de·la ,garant1a o depósito constitUido para tomar parte
en la. subasta, que se, adjudicará al Estado ,y se tngresará de'finitlvamenteen el Tesoro, previa deducción de los gas..
.te.;:: '1111' aquélla haya ocasionado.
.'
,
. ,
"
11:0. estos casos corresponderá. al Ministerio de que s e trate 'decidir si se ha de celebrar ,nueva subasta y deter~
mInar'las copdiciones y tipo de la. m1a¡.la osi la obra' o s'ervic~o debe ser. opjetoQe_ contratación directa, de conformi·
dad 'con lo 'dispuesto en'el"ar't1culo cincuéntaysiete. del'¡úesepte capitulo>,
,
' ..,
,
Articulo cincuenta y cuatro:-No obstante lo dispue'st'oen el articulo ,cuarenta. y Il,ueve del presente capitulo,
;poctrán celebrarse, med1.ante concurso, los contratos siguientes:
,.
Primero.-Lo5 que versen sobre compra, de cosali.! o ¡eaJJz¡¡.c!ón de obras o servicios qUíl hayan de tener lugar ne~.
cesa:r1amente en el ex.tranjero! '
.

al

y
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SegundO.-Aquellos (·n que no sea posible la fijación previa del precio. "
'
Tercero.-Los que por su nataraleza exijan garantias acondiciones especiales por parte de los contratIsta.s. ,
Cuarto.-Los que se refieran a proyectos, modelos o condic1ones técnicas no establecidos ,previamente por, la AdministraCión y que hayan de Iires¿ntar Jos licitadores.
Qulnto.-Los relativos a. la formación ele los proyectos oanteproy~ctoB de obras o servicios 9'etermIna'cros¡ que
hayan de servIr de base en su dia para real1zarlos.
'0' ." ",,,,;,,,,,o"~:'oo,:-' ":'_-:'_':0:':' '-" •. _" ''';-0'
Sextb.~Aquellos para la realización de los cuales facilite la AdmlnIstraci6n medios au:dliares:' cúya buel1a utilización exija g&rantias' ('speciales por parte de los contratistas.
o ",' , o o . "
o
'
Séptimo,-Losde arrendamiento de edificios" locales y terrenos para dependencias o servi~Ios del'EstD.do y los de
útiles y elementos con igual d.'estino.
· 'Octavo.-Lcis qu'ehayan de disfrutar de subvencIón d el Estado, alli como los de eXl'lotadón yarrenc1amiento en
régimen .de 'monopolio.
".
· Eñ'ios ':asos primero, segundo. tercero, cuarto. sexto :Y octavo será preciso Que la a,utorlzaciOn se otorgue,pqrDecreto acordado en Consejo iJe Ministros; y en los casos quinto y séptimo, por Orde~1 ,minJ.steriaL·
.
.
Articulo cincuenta y clneo.-Los, precedentes articulos. relativos a la celebración de las subastas, regirán también para los concursos en lo que no sea exclusivamente a pllcable a aqLlella torma de la contratación administrativa.
Los licitadores en el concurso podrán introducir en sus propuestas las modificaciones ''¡,ue, ~in uepararstLde lo
establecido ~n ,los pliegos de concUciones, puedan hacerl as más convenientes para la real1zación del objeto del
~ontrato.
, ' , . ,
La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjucllcar la ejecución de la -obra o servicio ol:ijeto'
del concurso o la de declararlo desierto. La adJudicación se hará. apreciando de manera discrecional cuál sea la proposicion que, atr=npldo io que establezca el pliego de condicIones y las oiertas hechas por los licitadores en uso del
ó'erecho .que ]es. otorga el párrafo anterior. se considere más conveniente. sin que consiguientemente' Elea preciso
hacer la adjudicación a favor dE' la. proposición que en razón del precio sea máS ventajosa.
'"
o o o
o
Art.icula c!n~!.!e!}t9. ~' se!s~-Cu~rldo h~~·~n .de re~~i:,~c cc¡¡dici\jü(=g ~spcc~alé5 pa.ra toma¡: partr:. eií -lú lt~itii.·~Lu~-¡
pública, o deba. tener el contratista a disposición de la A dministración determinada cantidad de efectos de los Que
sean base de la cOIlt~'atación o poseer fábrica o inCi.'ustria o elementos idóneos para la ejecución de la obra o servicio. de que, S(! trate•. sólo se admit~rán aq.uellas proposici ones en que se acrediten cumplidamente, tales requIsitos.
Estos extremes y el modo de justificarlos debcrán hacerse constar en el pliego de condiciones de. la suba.sta Q cpn"
curso respecti Yos.
En Jos cor.cursos convocados para aprobar modelos que hayan de declararse reglamentarios o· un deterrnlna.:ro
tipo. de materull, será forzosa la cesión al Estado por el ad judlcatarlo de todos 10l) derechos de propiedad industrial
del modelo de que se trate, cuando en el pliego de condi ciones resp,ectivo se haya reservado la AdmInistraci6n la.
!acultad de exigirla.
.
.Articulo cincuenta y siete.-Quedan exceptuados de 1a:¡ solemnidades de subastas o conc\lrsos Y podrán ser COIl.cer,tados directamente por la Administración ]05 contratos sIguientes:.·
.
Primero.-Los que se refieran a operaciones ·.á'e Deud a y a las negociaciones de titulos, descuentos y traslación
.ma.terial .de f o n d o s . .
.
,
.
Seg.undo.-;,-Aquellos respecto, de los que no sea posib le. promover cGncurrenc1a en la oferta, por versar sopre
'pl'ocructas amparados por patentes o Que constituyan mo delos de utilidad (referidos estos particulares a lo esen:ciai del procedimiento. aparato o producto y no a los ele mentos accidentales o de detalle), O, sobre cosas de.,que
.haya un solo productor o poseedor, circunstancIas unas y otr3.$ que deberán justificarse en el expedIente.
Tercero.-Aquellos (en que por sus circunstancias exc epcionales, que habrán de jUo1itificarse también en el ,ex¡pediente. nOC(ll1venga promover concurrencia en la oferta.
. '. .
. ' .
~
Cuarto.-J.os de reconocida urgenC'ia, que por circun stanclas imprevistas demand'aren un pronto servicio que
,no dé lugar a los trámites de la subasta o concurso.
.
. ' .
Quinto.-Los en que la seguridad del Estado exija garantías especiales o· gran reserva por parte de la·Adminls~raclón y no puedan realizarse directamente por ésta.
. '
.,
,Sexto.-LfJs de transporte de personal. material y efectos para los servicIos de cunlquier 'ramo de la Admlnis~raci6n pública, :cuando aquéllos hayan ere realizarse por empresas que tengan tarIfa.'? oncl¡Umente aprobadas:: ' .
·
Séptimo.:--Los de compra de articulos sometidos a tasa o distrlbuci6n de consumo, :respec'to de los cuales no
~ea posible, por dichas .:-:ircunstllncias. promover llcita.cl6n.
.
.
.
,. ,
Octavo.-Los de ejecución o reparación de obras u objetos que, según dictamen de Organismo o Autórldl;1.dcom:petente. sean dec'larados de, notorio carácter artlstlco.
"
.'
Noveno.-.Los de suministro de material o efectos CUando se haya declarado técnl~amente necesarIa la unifor";
roidad de utl11zación de aquéllos por acuerdo del Consejo de MInistros, siempre que la adopcIón del tipo .:re ma,terial
o efecto de que se trate se haya hecho previa e Indispensa blemente en vIrtud de subasta o concurso, segÚn procec18,.
y de acuerdo COl'; 10 establecido en este capitulo.
Déclmo..-Los .ce adquisición de efcctos y productos comprendidos 1"11 ,algunos· de los Monopolios 4e1 Estado.·
UndécimO.-Los de adquisicIón, obras y acondicionamiento de los edificios, cjestinados.R 'la instalación de Em-.
.baj..'1.das, Legaciones y Consulados á'e Espa11a en el extran jera, ·.cuyasconslgnaclones.ftguren en los ..Presupuestos,
Duodécimo.-Los de adquisición de cosas y los de ejecución de obi:as o servicios que h::o.:,'::.n de realizarse necesa..,
J:iamente en el extranjero.
.
. .
'.
. , ,.,
.
Décimotercero....:.Los de aaquislciones y los' de ejecución de obras o servicios que no 'excedan en 'total 'de qUI,nlentas mil pt'Setas, Su contratación se acordará Dor los Jefes de las Dependencias hasta cien mil, pesetas, y, por
Orden minist~rial los de cuantia superior a esta cifra.
o ·
,
,
•
pécimocuurto.-Los i'elativos a obras. servicios, adquisiones y sumlnlstros que, anuncia.dos a subasta o .éon~)lr
so. no 'llegaren a adjudícarse por taIta de licitadores; o porque las propos,iciones presentadas no ~e hayan declara"
40 admisibles; 0, porq uc,.habI.endo sido adj udicados, el re m.atan te no. cumpla las condiciones ,necesarias' para llevar
acabfJ la formalización .o'el contrato, siempre que se reallcencon sujecI6n a los mlsrnospreclos y conalclones'anun"
ciados. a no sr.r que por la Administración se acuerde sac arIos nuevamente a licitación en las condiciones Que en
cada caso se establezcan.
.
.
'.
.'
Décli11oquinto.,-Los de ej~cur.lón de obras y servicios que se reallcen en los' parques, arsenales,' aeródromos y,
en genel'al, en los establecimientos industriales o' fabriles del Estado, P{'l'O no la adqUIsición, depr1meras materIas
;paro. dichas obras o servlclos.
. . '
. . '.
néclmos~xto.-Los referentes á reparaciones menores u:ól'dinRl'ias que exÚan los desperfectos a deter·ioros pro..
cedentes, del U:;IJ natural de los elr.mentos, de aquellas obras y servicios públicos cuya prestaci6n tensa. carácter per"
.manente o de continuidad y sean indispensables pal'a su con~ervaci6n. .
, ' '
Décim.os~ptll,1'1o~':':"""LQS que. afecten a. obras de instalación y montaje de los aparatos de faros- y. de to.:ras las se..
tiales maritlmas en general, !l.sifiOmO a los servicios de embarcación' y a lo's de ábastecim1ento de, los m18mos...
DécimoctJ.vo.-Los que se celebren para cont1nua.~. la ejecuci6n de las obras·o servIcios que, ,habiendo sido con-,
o

o
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certados previa subasta o concurso. quccle interrumpido su cumplimien¡;o por resolución o rescisión, con el mismo
.requisito e igual salvedad, expresados .en e'l apartado catorce.
.
En los casos ,tercero, cuarto, qulntu, octavo, noveno. undécimo y duodécimo será prer:ls::. ~utor\Zo.clón mediante
.Decre..o acordado en Consejo de Ministros, y en los seüa 1::1. dos 'con .los números tercero y décimoctavo, la audiencia
del. Consejo de Estado.
'
'
'
'Los restantes casos se autorizarán por Orden rr::n!st erial. con la salvedad establecida en el número trece.
Articulo clr.cucnta y ocho.-Podrátl ser ejecutados ,el. rectamente por la Administración las obras y servicios públicos. siempre que concurran en ellos alguna de las dos circunstancias oue a continuación se expresan: .
'
primern.-Que la Administración tenga montados establecimIentos técnicos o industriales suficientemente aptos para la ejecución total de la obra o servicIo de que se trate.
, . S,~gunda.., Que aun cuando la Administración no cuente con establ~cimientos técnicos o industriales sufi.cie:¡temente aptos para la reallzación de la tctalldad de la obra o servicio. posea elementos auxiliares que se pueaal1 emplear' en ella. tan importantes que sea de presumir, razonándolo adecuadamente. que mediante tal empleo se '10grará una economiano inferior al veinte por ciento del importe del prEsupuesto de la obm o servicio o una. mayor celeridad en su ejecución.
, -Pa!'a que la Administración pueda ejecutar directamente las obras o servicios a que se refiere el presente articulo, serál'l'eCesario queasi se acuerde por el Consejo de Ministros, salvo en aquellos casos en que tal ejecución
esté 'encomendada a los establecimientos técnicos e industrIales montados por la Administración que ha.yan de realizarlus' y que, de acuerdo con las disposiciones que rijan .:iU institución o actuación. los hayan de tener a su cargo,
o cuando su importe noexcedu de doscientas cincuenta mil pesetas.
. . No obstante lo dispuesto en' este árticulo. en casos de extremada urgencia se podrán ejecutar por gestión direc,ta las obras y .. ervicras públicos ))ordec!s!6n ministerial debidamente r3zonada ~n cuanto a este particular se refiere, aun. cuando no estuviesen comprendidos en las excepciones que se formulan en el párrafo anterior, sin que 'en
estos,: C;lSOS séa necesario ~l acuerdo previo del Consejo de Ministros, pero sí darle cuenta con posterloridad de estas decisiones excepcionales.
'
"ArUcul0 cincuenta y och06is.·::.. . L'a 'aci'quisición de iU::i materiuie:;, '¡:il':f!IélT105 mate.ias Y. en generul., de todos .lo¡;
elementos que sean p~ecisos para la ejecución de 13.s obras o servicios que, según el articulo anterior. se pueden
e)e~ut.ai~ directarne~te. por la Adm!nistraci6n .. se realizará mediante subasta. o concurso, cuando asilo exija la apl1cuC'i6n efe 'lo establecido en los articulos cuarenta y nueve y c1ncuenta y cuatro de este capitulo, o mediante la ~on-.
tratacióri.directa en los casos autorizados por su articulo Cincuenta y siete.
.
Articulo cincuenta y nueve.-No obstante lo dispues to en los articulos anteriores, la ejecución de las obras
publ1caRque, conforme al articulo cincuenta y siete de este capitulo, pueden ser concertadas directamente por la
Adm1nis'traci6n podrá ser realizaó'a por el sistema de destajos, previo acuerdo del Consejo de Ministros, cuando concurran' eh ellas' estas dos circunstancias;
, Primel'n.~Quesean sllsceptibles':de división por, tra mas o trozoE, de tal manera que sea posible la actuación
~hnultánca dejos adjudICatariOs de cada uno de ellos': y
,.
.'
.
Seguná'a....:....Qne existan razones de interés público o de' carácter social que aconsejen acudir a' esta forma
d'e cóntratación o que sea ella la más adecuada para 10 grar la mayor celeridad en 1aejeC,\lción de la obra.
.
. ' . ,La contratación de las obras públicas por el sistema de destajos habrá de estar autorizada por un;t disposici6n. de carácter general que se ::.comode a las normas que se establecen en el presente articulo, o por una
4ispOsición especial acomodaó'a también ti estas mismas normas, que se reftera concretamen'te a la obra púb11'éa
en que' haya de ser aplicada.
. " La., eJecU~ión de l;¡s obras públicas por. el sistema qu e ,autoriza el presente articulo no se podrá. hacer extensiva a tramos'o trozos distintos del que haya sido adjudicado al clestajista, Será preciso, por tanto. para ejecutar
Jas obras de Qtros tramos o trozos, realizar nuevas adjudi cacienes, convocando los oportunos concursos si, por razón
de' la. cuantiaá'e éstas, fueran necesarios.
Articulo s~senta,-Todo proyecto de contrato, sea cual fuere la forma de su celebración, cuyo importe inicial
exceda de cinr.o millones de pesetas se pasará a inform e del Consejo de Estado, acompañando, en su caso. los
correspondiemes pliegos de condiciones.
· . En 10. 'mfsma forma se f.Jrocederá cuando, durante la ejecución :j'~ los contratos que en su origen no alcancen
.aque.ll,a ,cifra, fuese necesario intrOducir rnod¡fica~iones qUe, sin tener t:n cuenta el incremento de precios Que pudiera haberse producido, alteren su cuantia, sobrepasándo la, si el aumento excede del veinte por ciento del importe
de laadjudicaci6n.
'
,
· Los contratos celebrados con arreglo a las prescrip ciones de este capitulo no podrán ser anulados sin audienCia del Consejo de Estado, ni modificados, sin el mismo requisito. cuando previamente hubiese informado dicho Alto
Cuerpo consultivo.
. ',"Ar.ticulosesenta ,bis.-El Gobierno. conservando: copia certificada, pasará. al Tribunal de ·Cuentas, para su exameny toma' de razón, todos los contratos que se celebre n cuyo importe inicial exceda de cinco millones de pesetas A.los contratos originales se acompañarán extractos d e los E:xpediemes que los hayan producido, sin perjuiCiO de
la facultad del Tribunal ·cre recabar todos los antecedentes que estime necesarios. debiendo entregarse en dicho Triblinaldentro 'de los treinta dias siguientes al de la celebración del cC'I1trato,
' .
· 'Sl el· Tribunal de Cuentas observara- infracción de Ley, dará inmediato conocimiento a las Cortes por mepio 'd~ una Melnoria extraordinaria, a los efectos que aq uéllas estimasen procedentes.
, il.¡'tlculo sesenta y uno.-En los contratos qu..e sr. ce1 ebren con arreglo a las crisposlciones de este capitulo figu,,-arán,con la· especi1icaci6n suficiente..las condiciones especiales, técnicas y económico-administrativas a que se
.u~.~·a de, acom.cdal' la ejecución ere la obra o el sel'viclo contratado,
. Al'Uc.ulo sesenta y dos,-En las condiciones de todos los contratos deberán preverse los casos de falta de cumpllr.1iento por·parte de ios contratistas, determinando la. acción que 'haya de ejercitar la Administración sobre las
garantías y los meci~os.por los que se hubiese de campe ler a aquéllos a que cumplan sus obligaciones.
· En ,tales. casos, las, disposiciones. de la. Administración serán ejecutivas y. consiguientemente, 'las certiftcaciones
d~ los acuerdos que ésta a.opte en dichas circunstancias servirán pam. iniciar. cuando sea necesario, los procedi;.
mientos '¡ldministrativos de apremio a que hublel'e lugar.
Articulo st'senta y tres.-En la ejecución y venta de los bienes para hacer efectiva la responsabl1ii:lad de los
contrat~tas y sus fin'dores" se procederá. en In forma' establecida para la recaudación de tributos, rentas y crédlt·os de la Hacienda Pliblica.
.
Articulo st'senta y cuatro.-Los actos de subasta y co ncurso serán autorizados por el Secretario de la .T:ílnta
ante la que se celebre, con el v;sto bueno del Presidente d e la misma. Se formalizarán media.nte escritura pública
tanto loscpntl'atos que se celebren previa subasta o COil.curso como los que se cüncierten sin sujetarse a estas 1'01'mal1dades previas, cuando su importe exceda de .doscien tas cincuenta, mU, pesetas.' o cuando, Si:'1 exceó.'er de 'dicha
c.anUdncI, 'se~ necesaria tai formalidad para su anotación e inscripción en un registro público, o siempre que, a
~uiclo, c1e,.la."Junta•.se considere:,convEtnlente. No,será neoesaria1a formalización' de los contratos mediante, docu:rtento'plll:ll1co::9.p'riv~po.... cp(l¡quierª,;;que :fuere su cunntla, c:.uando se ¡~efieran a adquisiciones directas de artlcu-
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los, materiales o efectos que se realIcen en estab1ecimien tos () sitios públicos de venta. En los docu,mel'ltos públ,lcos relatlvos':1 contratos cuy;) objeto tenga carácter reserva'do, se widará de omitIr toda expresIón o lndicaclon
por la que jJuC'da venirse en conocimiento de la naturaleza o caracteristicas de la adquIsición, suministro, obra
o servicio que mot.ive su celebración.
Cuando se trate de contratos y' servicios cuya garan tia consista ('n 'efectos públicos, será indispensable la pre¡.;entación de lit póliza o titulo que acrec!ite la propiedad de los m;smos.
'.
'
, Articulo sesenta y cineo.-Las disposiciones y normas del Derp.cJ10 común serán aplica bies como d.el'echo su¡;Ietorio para l'fsolver las üuestlones a. que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento o'e lus contratos ud-,
minJstrativos (¡Ué no "puedan ser dec1didas por aplicación directa de los preceptos. del presente capitulo y de las
disposiciones complementarias de la contratación a-dministratlva.
Articulo 5esenta y seis,-'-Cuundo, por causa de guer ra. epidemia, oficialmente, declarada. revolución o grave
aitel'ución de orden público. no sea posible, cumpHrlas formalió'ades establecidas por el presente capítulo, para la.
contratación ad'ministrativa. sin grave perjuicio del interés nacional. podrá suspenderse. mediante Decreto emanado de la Jefatura del E';stado. la observancia de las dispostciones contenidas en aquél para la r~allzación de las
adquisiciones. suministros. obras y. servIcios pel'entorios Y urgentes directa e inmediatamente reiacionados conctichos
acontecimientos,
,
.
'
Esta suspensión subsistirá exclusivamente eh tanto persistan las circunstancias excepcionales que la ,hayan
motivado.:)"
,
'
'
Articulo st'l;'llndo.--La adaptación de los preceptos de esta Ley a las Administraciones autónomas será objeto
de re31amentación especial. mediant.e Decreto acordado €'n Corlsejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, Que
se cl1cta,rá teni,E:ndo presentes las particularidades de cada una de· ellas. en orden al normal iuncionamiento de los
servicios a su car[Jo.
'Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de dIciembre de mil novecIentos cincuenta y dos,
FRANCISCO FRANCO,
LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 sobre Inspección de los tributos..
El servicIo de la Inspección de los Tributos, cuya m isi6n fundamental es perseguir la defraudación, necesIta
ser modiftcado periódicamente para adaptarlo a la.s nuevas circunstancias que en el ámbito impositivo .se ,producen, Lq. legislación fiscal, et;l continuo movimlen to y des arrollo, así lo exige. si se, quiere que aquel servicio cumpla'
:;u misión de manera eficaz Durante los últimos veinti cinco años se ha producido una modernización del ,régimen tributario español. cuya manifestacIón más acusada ha sido eldesarl'Ollo extraordinario de los impuestos de
régimen de cuota varláble por declaración del 'contribuye ntp y la pérdida de importancia en los impuestos de cuota
fija, La repercusión de este hecho en Ja Inspección de lo s Tributos ha· sido Importan te. y a,consej a introducir en'
su organización y régimen de trabajO ciertas alteraclon es. No ha pa-ree'idC)•. ,oportuno hacer camblos bruscos en
una materIa tan delicada, sino que. tomando como-base lo-muallnente en' vigor,se hacen las modificacIones ahora precisas. dejando para más adelant.e.. ,n"'ls,·,vista--de' 'ló'siesultados que se obtengan . .la apreciación de lo que en-,
tonces se deba hacer,
, ._ .
'." ",
. .
"
La reforma I?ersigue comó TJÍ'inclpal objetivo reducir la defraudación a sus llmites mínimos. No hará falta
ponderal' est~ .ob-jetivo.. cuya importancia se sale del campo recaudatol'iopara extenderse al polltlcosocial, habida cuenta. de que dicha reducción es indispensable si se aspira a consl?guir una justicia tributaria., dentro de la
cual cada uno contribuya con arre[Jlo a su capacidad eco nómica. Y. para ello se establecen normas que, aja vez que
unifican el régimen de todos los impuestos afectados re fuerzan las sanciones: siquiera ,sea ligeramente,_ y. am-.
plian las fae,ultades de los Inspectores.
'
"
,
La calificación de los expedientes en la actualidad no está sujeta a· 'un mismo l'églmen, sino. que, regulada
por los dIstintos Reglamentos de 19s diferentes impues tos. presenta entl·e unos y otros bastantes diferencias,
lo que aconseja dictar normas de unifIcación.
,',
'
.
La reInC;idencla fiscal. motivo en todas las legishcIo nes de sanciones mayores, viene ,definida ,en 1a.nuestra,
por el articulo cincuenta ,y sJete del actual Reglamento de la Inspección, de dieciséis de juUo de mil novecientos
veintiséis. dellniclón que, no obstan te su aparente, concre ción, no ha pl'rmitldo llegar a desarrollar, una .Idea clara
del concepto, de donde ha, resultado que su aplicación ha sido lImitad,a y, por tanto. poco eficaz. Siendo indiscutible la necesidad de ,sancionar de forma más dura a -los ¡'elr"identes, ya t,u{"no pu{'den alegar menuantes
en su favor, se hace tambIén preciso deftnir de fonna rea,llsta su ,condIción. Se han fijado dos medios para determlnarla: uno qU,e permitirá a las Oficinas gestoras y a los Tribunales Económico-adminIstrativos acercarse 'más
a la Idea fundamental del previo conocimiento que de be presIdir en la apreciación de la reincidencia; Y complementario con éste, se ha arbitrado el de estimar ~om o reincidE'ntea1 contribuyente, que por más de tres veces
sea sujeto ae::pediente pór]a misma' contribución., criter io ponderado. ya que no es mucho exigir que, después ,de
tantas actuaciones. se -le considere obligado a conecer susobllgaciones tributarias,
.
,
Se fijan sancIones iguales para todos los impuestos, evitando dlfer\?nc1asque. en esta etapa de reorganizacIón
de la InspeccIón. no se creen justificadas. Es posible que más adelante. si se continúa por eicamino Que ahora
se emprende. sea conveniente una diferenciación aten,dien do para ello alalS circunstancias especificas que cada impuesto reúne. tales como dificultad en el descubrimiento de las bases no declaradas, y carácter repercuUble de la,
tributación. Pero, por ahora, todo aconseja detenerse en este primer'paso y suprimir las diferenc'ias· actualmente
existentes. que no tienen ninguna justificacIón.
.
"
Ha pareeldo necesario dotar a la Administración d e medios suficientes para evitar que por algll,nos' con trib'üyentes se acuda a prácticas vIciosas que obstaculicen o impidan la labor de los Inspectores del tribut,o, Todos
han tenido y tendrán en todo momento la facultad de p ocler recurrir en defensa de sus Intereses contra, cualquier
acto de la Inspección. pero hay que in\j)edir que sigan el camIno de evadir sus deberesftscales poniendo al Inspector una serie dp. tracas e inconvenientes que impidan a éste e_h'cutar su misi6::l' en debida'forma.
Se hace también preciso dotar a la AdminIstración de medíos 'complementarios para el mejor cumplimiento
~e su función en' el campo ere la invf;stlgaclón de los trib utas. Dé poco sirven las sanciones si Fl.quélla, por falta. de
medIos o facuitades. no puede llegar al 'conocimlerito de las bases trlb'Lltarias por camino distinto d.el examen: y
consIderación de los datos buminIstrados por el contrJbu yente. Exist~a ya la facultad de los Inspectores d,el, Tri-'
buto de proveerse' 'de datos en las oficinas plibllcas, l'acul tUI'.! qt.¡e se 'reitera Y ari'lplfa al permItrrles actuar 'cel'ca,
de las personas que tengan relaciones económIcas con los ~ontribuyentes,
.
.
.:.'
En su 'virtud,' y de conformidad con la. propuesta.
éla borada
por. las .Cortes Españolas,
.
-,
.
-.'
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Articulo primel'o.-Los expeci'ientes qua se incoen a consecuencia de actuaciones de la Inspección de los Tri- \
butos se calificarán;
,
~) De cOl1!ormidad, cuando las obll~aciones trlPtlt~..rias que de la práct+ca. de ~a mspeccI6n resulten pal'a el.

