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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTRUMENTO 11,: nlti/ic(Jció1I ¡jel COllWliIJ entre Es. 
paliu JI suecW ¡)(Ir¡¡ t!v/tar la ~oulc imposiclól! y mu· 
/JII'ca I/ormas (le clsist"lIdu administratirc( reciproca en 
mllteria ele Impufstm ,11l/!ri~ Ill,l [ffrmt'jcls, 

FRANCISCO FRANCO B,~¡'¡t\:V¡ONDF; 

JI:f'f: DF.L ESTADO ESPAÑOL, 

G~NI:I:ALjS[MU DE Ws EJi:ItClTDS NACIONALES 

POR CUANTO el ui;¡ :15 ue abl'1l de 19G3 ('1 Plenipotencial'io 
<!~ Espuila firmó ~n :\luC!rltl, juntamcnt~ con el Plmipotencill' 
1"10 de Suecia, nombrado ~n buen" v deb¡d~l. lorma al electo, UI). 

Conwmo elltre R,patiu )' Suecia pai'a eYitar la doble impo.>lción 
.1' !::;tablcc.r nornu!s de a.-;Istencia :ulmlnistmtiya recipr~ca t'n 
:Jl:ltcl'i;¡ de Impuesto,; ,wbl'~ Ins Herenci~o, l'U.I'll tt'~to certilícado 
,'1' in.~ena "l'~llldunll'nt~: 

Su Excelencia el Jefe del &.tado .v Su :\lujestad el Rey de 
SIIl'eia, desenndo evitur la duble imposición y establecer normas 
Ue asistenci:\ uc!miÍl!stlm;v:I 'l'eciproca rn m:Ltel'ia de Impuestos 
,obre las Herencias han decidida suocribir \In convenio y nomo 
~rado a este ('frcto como Plenipotenciarios: 

Su Excelencia el Jefe dl'l &tado Espailol, al excelentisimo 
;e¡":Ol' don Fernando ~I~l'i!l Cast:ella l' :o.Iniz, :\linistro de Asuntos 
r>::criores. ' 

Su :\1njcstnd el Re)' de Suecia, al excelentísimo ,;eilO!' don 
H~rb~rt dr Ribbinz. su Embajador Plenipotenciario y Extraor· 
'jinario, 

Quienes dcspuc:s de haber comprObado y encontrado en re ¡¡la 
:o en la debida forma ~us Plenipotencias, han acordndo IQS ¡¡i· 
gllil'!Ites disposiciones: 

AHTfCl1LO 1 

1. Estc Conyenio St' aplicn :J. lo:. Impuesto, sobre las Hm'n· 
ci~, qlll' St c:,ijan por cada uno de los Estados Contrnt:mt~s, sus 
,;IIDdivisiones ndminlstL'atlvns y SIlS COl'pOl'llc!onc.s locllle~, cual· 
qlliem que .~ea el sistema de cobro, 

~, Se consideran Impuestas sobl'e l~s Hel'cncins los impuestos 
l'~:igldo.; por causa df.' muerte en forma de Impuesto" sobre el 
c:Ludal relicto, sobre las CUNas hereditarias o sobre las donn· 
c:ones mortis caUl'U, 

~, Lo.; actuales impup.stos n lo~ que se ~plica el Convenio 
,':on e,lpeclnlmentr:· 

ai En lo que se refiere a Espnüa: «El Impuesto de Derechos 
Reale;;» en lo que aleeta a las herencia.., con exclusión de las 
donaciones ¡¡¡ter ¡'¡I'OS, y «(el impue8to sobre el caudal relicto/), 

b) En la qll~ ~ rdlt'.'I'l' !l SuedLi: El Impuesta sobr~ la.; 
SL1C~io!les, ' 

4, ES~e Convenio Se aplical'lÍ tambien a lo,; UDpuestos futuros 
U~ it!cntlca o análol:il naturaleZa que St' aÍladntl a lOo, actuales 
o 10$ sustituyan, LIlS Autoridades competentes de los Estados 
Contratantes se comUnlcarún, ni final de cada afio, las modifi· 
caciones introducidas en .lL1 leglsl¡¡ci6n !1scal en la m:lterlll Que 
tS objeto de e.te Convenio, 

5, La..~ Autorldndes cnmpetentes de los E;t:¡do~ contratantes 
S~ pondrán de acuerClo para aclara¡' las eludas que se ~u5cltil.Sen 
~ob·re lo.; Impuestos a los que se deDil. aplicar este Convenio, 

AltTfcoLO II 

E..;te Convenio se aplicani a las h~renclllS causadas por pero 
sanas QUe fueran, al tiempo de SIl muerte, residentes en un 
Estado comratant~, ' 

F.! término !!r~8Id~nte en un F$tR~o Contrnttlnte» se dcfine 
según lo dispuesto en el articulo IV del Convenio all.Scrito entre 
los dos Estados para. evitar la eloble impOSiCión y establecer nor. 
ma.i de BSis!enc!o. admlnlsU'atlYIl y reciproca, en mnterin de 1m. 
PLle.:¡to:¡ sobre la Renta y sobre el Patrlmonlo, 

ARTIcULO III 

A erectos de este Conveniu, ,;alvo que el contexto requlel'!I. 
unn Interpretación dlstlntn: 

u) Con él t~rmi\1o (~E.I[latia» se dcsl~n:J. ai E.lt.'\uo eSllailol 
(Esparta peninsular, 1:;In.s Baleares y CanUI'13S, Plazas y Provino 
cia.~ espaÍLo!ns en Afrlcn/, 

~ ¡Con ¿I tél'mlnu ((St1eClall ~e de¡;l~lm al Reino de SueCHI, 
el CO[l rl término «(uutol'idatl competente» se. designa: 

11 En Espafla, al Ministerio de Hacienda, 
2) En Suecia, al Minilltro de Haclemln v llu~OrlQQd en 

IR que delegue 

ARTícULO IV 

1. Los bienes inmuebles sólo se sometell a los Impuestos 
sobre 1:1'> HcrclIl'la,; ~tl el Estad/.) en que cst~n sitos, 

El termino ((bien inmueble» se tletine conforme :1 lo di.>Jluestu 
en el articulo VI, lKilTal"O 2, del Convenio sU.:icl'ito entre lo.s dos 
Estados para evital' la doble Impo..,iclón )' establecer normo.s de 
3,:¡istencla administrativa reciproca ea materia de impll~sto3 ;su· 
lJl't' la l'enta y sobre el patrimonio, 

Pnm la aplicacioll de este Convenio, lns participaciones, ex· 
rl'pto las accionr.s, Ctl 1:1,; sociedades tic persono.s que tengan 
jll'l'Sonnlldlu jurldlca (sociedades de dérecho c!Y!l, compailia.> 
colectlvn.~, compaillo.s en comamlita) cilst!nms ele las sociedades 
d~ persona" de r~sponsnbilidad limitada, se asimilan, en ln me· 
dida ('n que el \,alo¡' de l:\ partiCipaCión corresponde a un in· 
mueble ntegrantc di: 1:1 herencia y se gravllJ1 en dicha medida 
en el E:itado Contratante en que el inmueble de la Socled:lr,l 
e"til lilto, 

~, Los bienes mucllle,; que fomlen parLe elel activo de ua 
t'Stablccimiento permanente dr ulla empresa comel'clal, indus· 
trial o ele ar!es:J.ni:J. de toda clase, sólo se sujetan a los Impues. 
tos sob¡'c las Herencias etl el Estado en el qu~ la empresa tenga 
un e,¡tablecimlento permanente, 

El término (Cstableclmiento permanente» se define contarme 
:1 lo dl5puesto en el articlllo V, púrraros 1 :t 3, 5 Y 6, del Con· 
venia suscrito entre los dos Estados pura evitur lu. eloble !!lI'¡Jo. 
,Ieión )1 establecer 1l01'm.'1..~ de asistenclu. ndminlstmtiva l'eciproca 
cn materia de Impuestos "obre b rcnta y sobre el patrimonio, 

P~r,\ I~\ aplicación dI' ~:ite Convenio, la" participaciones, ex· 
cepto las acciones, en las sociedades de pel'Sonu.<; qu~ tengan 
person::dldlld juridlcfl (sociedades de derecho civil, compa¡'¡itlS 
colectivas, compuilias en comnncUtu¡, distinta3 de las sociedades 
de personas de responsabilidad limitada, se nsimilun en la me· 
dida en Que el valor d~ la p31'ticipación cOL'l'esponde a bicm~ 
que forman parte del activo de un establecimiento permanente 
de la sociedad, a. biene,s que formen parte del activo dt uu c,t~· 
blecimiento permanente ele \11la empl'csCI integrante de la heren. 
cla y se gravan en dicha medlda en el Estacto Contr;¡tnnte en 
que I~ socieclad tiene el e.;tableclmiento permanente, 

3, Los bienes muebles colocados en instalaciones permanen. 
tes que sirven para ejercer l111a prOfesión liberal en alguno cl~ 
los Estados sólo se someten :lo lus impuestos .lobre la.l heren:la.l 
en el E.~tndo en que se encuentran las Instal:lciones, 

En lo que se refiere tl los bienes muebles aluóiclos en el apar, 
tado anteL'ior, ~e apticuríl por analogia lo dispuesto en el pá· 
rrafo 2, terce¡' apartado de este articulo, 

4. Los bienes muebles corporales, con exclusión de lo.> ti~ulo3 
de valores mobiliario¡;, pero incluyenuo el mobl1i~rio, lllS ropllS, 
el ajullr doméstico y los Objetos y coleCcione, de arte distintos 
de los mueble, indicados en los párrafo, 2 '!{ 3 autel'iores, tic' 
someten 111 Impuesto sobre las Herenclas en el F..stado en que Se 
encuentren electiva mente en la fecha del fallecimiento, 

5, Las acciones de un¡¡ sociedad por acciones inscrita en uno 
de los dos :Estados Contl'ato.utes sólo quCd:U-:ln 'oometidns a.l im· 
puesto en dicho Estado, s!llvo qUe las accione" estllvlrran efec· 
tivamente en 1(\ 'echa del fallecimiento, en el Estado en el que 
el cilusQllte ~b residente en el momento d~ su mume, en cuyo 
ca.so ll1.s Ilcciones .le gravaron solamente cU este \iltllt!Q E5taQo, 
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AnTicuLO V 

Los 1)I~nQs de In sucesión a los que no sea aplicable el al'· 
!fculo IV sólo .~e wmctcr¡'Ln n lo, Impuestos sobl'e las HC1'cncias 
en el EIlado en ¡'I que el cnu,mmc era I'esidente en el momento 
de su muerte, 

AnTÍCULO VI 

1. Las deuclas dircctument'~ relacionudas con los bIenes de 
la herencia a que se refiere el artir.uio IV o ~amntizadas COIl 
dichos hknes se imputan pl'efrrcntemel1te a las mismos, 

Si la misma deuda es tú garant.izadllo a la vez pOI' bienes ~lt03 
en los dos Estados, la l111pUtlIción se hace sobre los bien~s situa. 
dos en cada uno en proporción al valol' bl'uto de estos bienes, 

~, Las rcstante,; dcudl1s no comprendidas en el pÚl1'afo an· 
teriol' SI' imputan pref~rentemel1te a lo" bienes a los que se 
alJlica lo disPlles\o en el ¡ll'ticulo V, 

3, Si la imputación J)revi~t,l Cll lo~ dos párrafos ¡Ulteriores 
deja,¡c un "aldo sin cubm' en un Estado Contratante, se dedu· 
ci!'ir¡ dicho saldo <ie los denü, bienes ,~ometidos al Impuesto 
sobre las H~rencins en el m:,illlO Estado, Si no quedascn en este 
Estado m:ls bip.ne~ ~ujeto" ai illllll1e.>to o si la de¡lucción todavia 
dejase llll :;nldo 110 cubierto. el saldo se imputaria a los biene" 
~ul11eticio" al illl)lIH\,to fOn el OlrCJ Estado, 

4, No oIJslant<~ lo displIl'"tn t'n los anteriores pill'l'afos 1 a 3, 
se entlel1de que la., deudas sólo "c deducirltn dei valar de los 
bienes wjctos a ias instituciones de nlayorazgos, fideicomisos 
o de otro,; Illenes anúlogos, en In medida en que rOl1'espondan a 
dichos blcnc!; o estén gnl'antizac!os 1)0\' ellos. 

AIlTicULO VII 

1. No obstante io dispUMo en los articulas IV y V de este 
Convenio, cada Estado Contratante CO!1.;ervn el derecho de gra· 
val', c')nforll1c a su k~i~la~ión intcl'l1a, todO,1 lo,; hlencs ¡:ravables 
.;cgill1 ella. 

2, Cuando, ,;~gún lo disJlue~to en el :Lntel'lor párl'i\fo 1, un 
bien o varios bicnes qlledltl'l sometidos a los Impucstos sobre las 
Herencias en las dos Estados Contratallt~s, pero conforme a lo 
establecido en lo.; articulas IV y V de este Convenio se reserve 
el derecho a la imposición a \lno de los dos Estados Contratantes, 
con exclusión del otro, Cotl' illtimo E.,t¡¡do im¡nltnt';i a su im· 
ll\1esto el total del impuesto cobrad(l en ('1 Ilrimer Estado, par 
razón de loo mismos bienes. 

E"ta Jmputación no podrá exceder, en nln:;ún caso. de la 
menor dc las cantidades si~uiel\ws: 

(1) El import!' efectivo del impuesto pagado por dichos bienes 
cn el Estado Con~ratante qUe ten~a el derecho exclusivo de 
impo,lición ~egún lo clispuelito en los articuios IV y V; 

b) El importe del impuesto quc clebcria pa~arse par dichos 
bienes en el otro Estado Contratante, 

:l, Lo (lispuesto cll los pitn'alOs 1 y 2 no se aplicara en el 
c~.\o de qUe el causante silil(lito de uno dc los Estados Contm. 
tantes fuera residente en cl otro Estaclo Contratante desde siete 
aflOS ante" d'J la fccha de la muerte, 

4, En tocio caso, cada Estado conserva el derccho de calcular 
el Impuesto sobre los bienes de la sucesión l'eservados a su exclu· 
siva imposición, "e¡:ún el tipo que seria aplicable si se tuviera 
en cuenta el conjunta de lo, bienes sometidos a tributación con. 
forme n su lcgislación intcma, 

.o\m'jClTLO VIII 

Lo dllipuCSLO en esLe Convel1lo 110 afecta a los privilegiOS !ls· 
cales de que (1lsfnltan los funcional'ios dlplomútlcos y cOIlSUlal'es 
conforme a los prlncllllos ~cnerales del Derecho Internaclonai 
o a lo estalJleciclo cn acuerdo,i especiales. 

AI\TicULO IX 

1. Las per,lonns físicas súbditos de lino de los dos Estados 
Contm,tantes no podrún ser ~I'avndas en el otl'O Estado pOI' Jm. 
puestos compl'cndidos en e,tc Convenio distintos o más elevados 
que los que rccai;:all, en las mismas condiciones, sobre las pero 
sanas fisicas Sltbditos de e~tc último Estado, 

2, En especial, lool súbditos de uno de los dos E~tnclos gravn· 
do. en el territorio del otro disfrutarán, en las mismas condi· 
ciones que los súbditos de este último de las exenciones, desgra. 
vaclones en la base, deducciones)' bonificaciones del Impuesto 
conccdida3 en atención o. la situación faml1im', 

Anl'ÍcuLO X 

1. Las Autoridades competentes de los Estados Contratantes 
intercambiarán lns informaciones necesarias para aplicar lo dls. 
pue¡;to en este Convenio, 

Las IIlrormaciones intercamuluda, oe Illantendrún 8CC1'ctas 
y sólo podn\n comunicar,\! a lus p~rsonus o Autoridades ¡¡ las 
que corresponda la ¡¡quldación, COll Inclusión de la determinación 
en 1(\ vla contenciosa, y ia recauclación de los Impuestos que son 
objeto de este Convenio, 

2, 'Lo dispuesto en ~I p¡\rrafo 1 110 podra 11lterpretarse, en 
ningún caso, como SI Impu:;iem a al¡:uno (le lo;; E.~tados Contra· 
tantes la obligación: 

U) De ¡Icloptnr dlSposiciolleo l\dmllllstl'UtIVa.l contrarIas a su 
propIa legi~lacióll u II su prltcticl\ nelministmtiva o las del otro 
Estado Contmtante; 

b) De proporciollar Inlorm!lcionc~ qll<' !lO puedan obtenerse 
con al'l'cr;lo a su propi;l le~blaciúll o !lol'luul llrúcticn adminis· 
trativa o a las del otro Estudo COl1tmt:Ultc; 

el De transmitir informaciolle.' que de,cubran secretos co
mercia les: Industrlnles. profesiomL!es o procedimientos com~r· 
clalc~, 

AIt1'icULO XI 

1. CU<1lquicr persona que considere que las medJda:; adop. 
tadas por lino dc los Estados C[JlltmLulltc~ o pOI' lus ¡los Impli
quen o Impllcanan para clla un ~mvamcn !lO ajustado a c~«' 
convenio, puede, con Independencia ele los recursos pl'evbtos 
por la le:;:islaclón nacional de dlcilOS Estados, someter ,iU caso 
a la Autoridad competente del E~tado Contratante del que ella 
sea súbdito o del que el causante era residente en el momento 
de su muel't~. 

~, Dicha Autol'Wad competctll.(' procurará, si ia reclama· 
ción le parece rumiada, y /;i por si solllo no puede resolverla 
satisfactorlnme11te, solucionar In cuestIón por acuerda amistoso 
COIl la Autoridad competente del otl'O Esta:io Contratante, pnra 
evitar que se tribute en forma no aju."itada a este Convenio, 

3, Las Autoridades competentes de loó Estados Contratantes 
pI'ocururún resolver, d~ común acuerdo, ia" dllleultades y aeia· 
I'llr las eludas ql1c ,usciten la intcrpretación o la aplicación de 
este Convenio, Podr;'m también ponerse ele acuerdo can el fin 
ele evitar la doble imposición <:ll los ca.~IlS no previstos por el 
Convenio, 

4, Las AUtoridades comp:'tl'l1tes de los Eltado" Contratantes 
jJodl'ún ponerse en comunicaciól,l para llr~ar a un acuerdo, tal 
como .,e indica en los anteriores púrrafos, Cuando se considere 
que los contactos personales puedcn facilitar dicho acuerdo, se 
l'e;¡lIzar(l el intercambio de opiniones en el seno de una ComLllón 
com¡llIcsta po\' repre¡;cntant(!s de la,l Autoridades competentes 
de los E.\mdos Contrntantes. 

Ar.TicuLO xn 
1. &ite Convenio se l';'\tificará: 

al Por parte de Espmia, por Su Excelencia el Jcfe del F.ltado 
espaliol, olclas las Cortes espmiolas, 

b) POI' parw dc Suecia, por Su :Vlajestad el Rey de SuecJa, 
con la conformiclad del ((Riksda~}), 

Los instrumcntos de ratificación se canjelll':tn en Estocolmo 
tan prol1to como sea posible, 

2, El Conve11lo elltl'al'ú el1 vIgor a los treinta dia.¡ del canje 
de los instrumentos de ratificación, y se aplicará a las herencias 
de las personas Que fallezcan despucs de su entrada en Vigor, 

AR1'ict1LO XIII 

Elte Convento se mantendrú en vigO!' hasta que sea denun· 
ciado pOI' uno de los E.,tados Cont1':ltantes, Los dos F.ltados 
Contratantes pueden denunciarlo con un prcavlso mínima de 
seis meses antes <lcl fín dei alio IlatUl'fll. En el ca.~o de denuncia, 
dejar¡'L de estar en vigor al terminal' el ailo natural en el que 
se ha)'a, notifícado la denuncia, y se aplica!';'l por última ve? 
u. ia~ hl'n:l!chl:' dI: in:, Ijei':,unil~ í,'dlrciuas auL!!., de que iel'lniu~ 
dicho ailO. 

EN FE DE LO CUAL, los rcspectivo,1 Plenlpotl'ncinrJos han 
firmado y sellado este Convenio, 

HECHO en Mndrid, a 25 de abril de 1963, POI' duplicada, en 
lenr~ua c.'IJmiola )' lcn~ua SUeca, 8icnclo i~ualmellte fehaclcnws 
ambos texto,-. 

POI' el Gobierno de España, 
F'cmando M,' Castiella 

POI' el Gobicrno de Suecia, 
Ilerbert ele Ribbill{l 

POR T.<lNTO, hab1endo visto y examinado los trece artículos 
que lntegmn dicho Convenio, olda la Comisión de las Cortes 
Espai'lolas, en cumplimiento ele Jo prevenido en el nltículo 14 
de su Ley Orgánica, vengo en aPl'obar Y mtlflcar cuanto en ello 
se dispone, como en virtud del presellw lo IlPl'ucbo y mtiflco, 
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~l'omcticndo cumplh'lo, observarlo y hacer que se cumpl.\ y Ob· 
.'el'Ve puntualment.e en todas sus par.es, a cuyo tln, para su 
mayor valldaclón y fil'meza, MANDO expedir este· Instrum~nto 
d~ Ratificación firmado pOI' Mi, debidamente sellada y refren· 
d~da por el infrascrito Ministro de Asunws Exteriores. 

Dndo en ~[adl'ld a 31 de octubre de 1963, 

PRANCISCO FRANCO 

El Ministro ele Asuntos Exteriores, 
l'llRNANDO MAKIA CASTIELLA y MAIZ 

Las l'utUlcaclones fueron canjeadas en E~tocolmo el 30 de 
(Iiclembl'e dc 1963, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN ete 11 de mero de 195. por la que se establecen 
norlllas de reclamación de grutillca,'¡cmes al persollal de 
la AYru'pució71 Temporal Militar qlle ,Ilrl'c 1llfiZcts ete 
Porteros de los M/7listerios e/vi/Pos, 

lIustlisimos sel'lores: 

De confol'midad con lo prevenido en el articulo ~l de la 
Ley de 15 d~ Julio de 1952, modirJcnda pOI' la de 30 dc marzo 
de 1954, 

Esta Preslcl~ncl:l úel Goble111o !la acordado que durante el 
ejercicio económico del bienio 1964/1965, a todos los miembros 
de la Agl'llpación Temporal Militar que sirven plaza de Porte
I'OS en :Servicios (;em!'ale~ y Provincinles de loa MinisteriO/; 
Civiles sin ha\)tl' pasado a formar parte del escalafón general. 
. ;,' les reclame, can car~o al cl'édito consignado en la sección 11, 
número económico 115 y funcional 101 de los PresupuestO/; Ge· 
nerales del Estado, para abono de sueldos del personal del Cuero 
po de Porteros de los Miniswrios Civiles, la gratificación como 
plementaria por importe d~l 30 por 100 del SUE'ldo cotTe¡',JOn
cliente a la categoria a que están vinculados, Vigente en 1 de 
'-,nero de 1956, 

Al cr,usar bnja en la Agrupación Temporal MIlitar por pase 
a la situación de re~irndos y quedar incol'Porados al escalafón 
~eneral del Cuerpo, se volvcrú 11 imputar In expresada gratifl· 
ración complementaria al cl'édlto de la sección 11, número eco
nómico 122 y funcional 101, ya que desde el momento de su re
tiro ha de comenznt' a lIbomíl'scles el 75 pOI' 100 del suedo Inhe
rente 11 la categoria que hayan alcanzado, que habrá 'de reela· 
mm'se sobrc el crédito citado anteriormente de la mismn seco 
ción, número económico 115 y funcional 101, 

.Lo digo a VV, n, para su conocl¡nlento y efectos consl· 
~ulentes. 

Dios guarde a VV, II, 
:';Iudrid, 11 de enero de 1964. 

CARRERO 

Umos, Sres, Subsecretarios de los Ministerio:; Civiles, 

ORDEN de 11 de enero de 1964 por la que se determ17ta 
lel competencia ett la tramitación 11 resolución de eXpe' 
dientes para autor/zar la extracción de áridos del cauce 
dI! los rios, 

Excelentislmos se flores ; 

La Ley de Obras Públicas de 13 de abril de 1877. la de Agun.~ 
de 13 de Junio de lB79, el vigente Reglamento de Pollcla de 
A;;ull~ y MUS Cuuce:s Ut 1 ÜI:: i1üv,i:mbrt ae lS5ü y l¡¡ Ordi,;n 
de 17 d~ octubre de 1939 atribuyen al MinIsterio de Obras PÚo 
blicas la policia en matel'la de aguas y In facultad de otor¡rar 
autorizaciones para extraer gro.vas o llrenas de los cuuces pÚo 
~~& . 

POI' otro lado, la Ley de 8 de julto de 1957 otorga una como 
petencla ~Imll[\¡' a favol' del Servicio Hidl'ológico FOI'estal del 
:\Iillisterlo de Agricultura. al regular lo concernlente a la con. 
,Icrvación de suelos, con'ecclón de torrentes, contención de alu· 
des, etc, 

Esta situación de derecho motlvll qUe eu In t1'llmltación de 
los expedientes de autorización para lo. extracción de i\rldos de 
IIIS cuencas fluviales actúen con facultades decl.Surlas dos Depur. 
tamentos ministeriales, Lo cual. de acuerdo con el criterio del 
Consejo de Estado, es necesario evitar, en cumplimiento del 

amculo 39 de la Ley de Procedimiento Administl'ltll'u q"e pre· 
ceptüa para tales casos la instruce!ón de un soio L~p~elleDte 
con una rcsolución única. debiendo determinar la Pl'esidencia 
del Gobierno en lo.> casos de duda el Centra directivo o r.-!l:1ts· 
terio de competencia m:1S cunlillcada l' especUlcn, a erectos de 
dicha instrucción y re:;olución de la cl:LlC de expedientes de 
qUe se trata. 

POI' ello, esta Presidencia del Gobiel'llil, en uso de las l'acul· 
tades que le confiere el articulo 39 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, tiene a bien disponer: 

Pl'lmel'o, En las autorizaciones pala la extracción de :\rid05 
de los cauce.> de los rios se considel':\ri\ como órgano de como 
petencia tn.'ilrcuaU!'icada y especifica pal'll la lnstrucclón y ¡'eso· 
lución de los expedientes motivados por dich:L~ autoriz:¡clon~s 
al Ministel'io de Obras Públicas, sin perjuiciO de l:l competencia 
elue afecta a ln.~ esferas territorial y funcional que dentro del 
mismo este cotableclda. 

En consecuencia, el particular deber:'. solicitar ~stn cl¡¡¡¡e de 
autorizaciones de los órganos competentes del :'1inisterio de 
Obras públten.~. en los que se Instruiri. y resolveri\ el opol'tuno 
expedlent<:, 

SegundO, Cuando las solicitudes ele autorización se refieran 
a cauces cuyn.~ rlberns se¡m estimadas de acuerdo con lo. Ley 
de 18 de octubre de 1941 o estén emplazadas en terrenos cali· 
flcados de montes catalogados como públicOli, el Ministerio de 
Obras Públtcas debel'i\ solicitar informe del de Agricultura, sin 
que el primero pueda cOllceder la autorización sollcltad¡¡ si el 
informe evacuado pOI' el s~gundo es dcs!¡¡vomble, Por el con· 
trario, si fuere favorable, podrá concederla o denegarla. 

En todo caso, de acuerdo COtl el articulo 39 de la Ley de 
Procedimiento Adminlstl'atlvo, se entendcr(\ que el Informe del 
Ministerio d~ Agricultur:l es favomble si pn.~ado un mes desde 
la solicitud !le dleho Inforllle fuera reiterada la peticIón del 
mislIla transcurrieran qUince dils mús ~in recibirse respuesta 
de dicho "1inistcrlo . 

Tercero, En los ca.>os en quc, de acucrdo coll el apartado 
anterior, sea ]lreceptlvo el informe del Ministel'io de Agricul
tura, la conce¡;ión por el de Obras Publicas de la autorización 
~iu dar cumplimiento a dicho trllmite motivur(\ Ia.~ t'Esponsa· 
bllldades y sancioncs diliciplinarias que hayan de derivarse para 
los funcionarios o autoridades que hubieren dado lugar al ¡¡¡. 
cumplimiento elel e,xpresado trámite de inforllle, 

Lo ellgo a VV, EE, para 'u conocimiento y efectos, 
Dios guarde a VV, EE, muchos atios, 
:\Indrid, 11 de enero de 1964, 

C.-\RRERO 

Excmos, Sres, Ministros de Obra,~ Públicas ;' de A~'1'ic\lltura, 

ORDEN de 11 ete enero de 196-1 sobre aclarac:ló't ele la Le,~ 
de 19 de diciembre de 195/, en relación con los derechos 
pasivos de los 111 /litares rrtiradospor /m¡¡os/bllidad 
/isjca. 

Excelentlsimos seúores: 

Habiendo surgido dudas cn cuanto al alcance del articulo 6,· 
de la Ley de 19 de diciembre de 1951, en relación con el DecI·eto· 

'Iey de 12 de enero anterior, en 1:. PUl'tc que dichas disposiciones 
:lfectan a los derechos pasiVOS del personal militar que se 
incapacite notoriamente para el servicio, 

Esta Presidencia eJel Gobierno, previo expediente in.lt1'uido 
por el Mlnistcrio de Hacienda, de acuerdo con el del Ejército 
y en U50 de la fncultad que le confiere el articulo 9,- del Regh\. 
mento de 21 de noviembre ele 1927, .~e ha servido disponer: 

. En VIrtud de lo dispucdto en el articulo 6,n de fa Ley de 
1 g ~. rllelpmht·¡· np 1I1!il ha dp pntcnderse dCl'o~ado en todos sus 
preceptos el Decreto-Iey ele 12 de enero dd mismo aüo, y, en 
consecuencia, se considera vigente el mtlculo 4,', púrrnfo pri· 
mero, de In. Ley ele 13 de diciembre <le 1943, rcfel'clltc ¡¡, los 
derechos pasivos de los ml1itares incspncltados notol'lamente 
para el servicio sin culpa o ne¡:lI~encia por su p:lrte, cuando no 
tUVIeran derecho a In¡''1'esnr en el Benemérito Cuerpo de Mu
tllados. 

Lo digo ti VV, EE. parn su conocimiento y erectos. 
Dios gUlude a VV, EE, 
~1adr ld, 11 de enero de 1964. 

CARRERO 

El':cmos, Sres, lvIinllitros de Hacienda y del Ejército. 
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