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DISPOSICIOr-~ES

GENERALES
DISPONGO:

Pl{ESIDENCIA DEL GOJ3IERNC)

Articulo primero.-1. os i:1quEinos, arrenc:atarios e petsona,,
legalmente autorizadas para u~ar de la totalid:id :. parte <.!e
un inmueble urbano podrán instala!'. ¡:¡01 Sli cuento.. en el e:-;terlor de los edlftcic::. que ocupen. antena;; receptora~ de tele~
visión. sin mus !imitaciones .;¡ue ;:,i.~ derivhc\as ele la oii.,e:·v;incia de lo!:l Regbmentos admrn istrn.r n·o, sol)rt> 1:1 rna teria
Se considerará nula )- ~in valor algunc.. cua!qulf'! e~tioui:L·
ción que contradiga lo e;;t:i.blecido en e. párrafo anterior. ~tun
que hubiere sido com·.,nicla antes de la promulgación r!el pre-sente Dec1'eto.
Articulo segunao.-Ld:o- partes re~punaer:t:1 c1 vllmente dt!
Jos dai10~ que causen en los términos e;;tnbiel·iclo;; en el Código Civi! .v. en &u c::i.so. en :a Ley de Arrcnrl:i.r:11ento' UriJ::inci~
Articulo tercero.-Las cuestiones que se susciten ·~n ri::Iac:ón con la m::ite:·i::i regulacl:i por el prE>S('ntf' Decrf't0 se ventilarán ante los Tribumi.les ordinarios. por lo> tr~llnite~ estal)le
C"idos en lo.s norma!' proc·e::.::i! e.0 que sc·an fü· aplieari,)n

DECRETO etc 18 de octu/)re de 1957 por ei que se rcg1lla
la i11sta1acion de antenas receptoras de televisión en el
exterior lle los inmuclllr!s.
-..,

Superada !~1 tase e:-;pl•rirw:nt:ü d•: Ja tel<)\'i:;1cin en Es¡"1fia. ha eutradú este medio difusor en una nueva etapa de des·
~trrollo, eu.n1~ conse•·uenc1n:; rwn de ·nacerse notar tantu cu
el uspecto i:li'un1mt1vo como en el culturo.;. Las posibilidadc•,
q1ti: e11 Wl :;cntido !~1 telivi::iión ofrece acou:>ejan su mayor difusión entre los usuarios. amparando el principio de nmpli:•
lib<'rtad de utllizaclón por los mismos. com:agrado en el Convenio lntl'nmcional de Comumeac1ones ele \'eint1dó~ de diciembre (le mil novecientos cincuenta y dos. ratificado en
nul'stra Patria por Instrnment.c de tres de junio de mil nnveciellto:o cincuenta y cinco.
Consecuentemente. resulta necesari¡, conjugar 10s ciei:echos
c!ominicales dt lo:.; propietario~ de inmuebles con las neci::s!·
dmle::; de tos !nqui!mos. arrendatarios o personas qui:: usen la
to~alidad o parte de Jo~ edificios por otros títulos protegido~
por el Derecho. derivada:;. de las uti!lzarión de la radiodifu·
;;ión visual. obvto.ndo lo.s dificultades que pudiernn derivarse
tanto de la lnsta;nc!6n arbitrarla de artificios receptores por
µnl'tt> ele l:ts person:ts 1ndlcadas. como de oposlclones inftmcladns a la mlsmn. por parte ele titulares del dominio del in·
mueble.
En su vii·tüct. y a propuesta de Jos Ministros de Justicia. :;
de Infonnadón y Turismo. y previa deliberación del Consejo
de Ministros.

i\11 N rS T E R 1O
J) E AS U N TOS E X T E I~ 1()

f~

A.rticulo cua1·to.-Los Mlu1sterio~~ de JU!>tk::i. e rn!'ormal'i6n
Turismo ouednn autorizado~ parn dict:i.~ las norm~> ·:on1plementa!'las precisa!' parn ~l C'Ump!irnientc ~· ejerucl6n rit•1

y

presente

FRANCISCO FRANCO
El :111nist!'O Subsect·cturlo de tu Pre,;ltlcnc1::i.
del Gobierno.
LUIS CARRERO BLANCO

ES
11

RATTFTCACION del G.obicnzo de los Estados Unidos de
América del Convenio Internacional para fn"1llttJ.r la
im.portacion de muestras comerciales y 11UJ.terial de propaganda, finnado en Ginebra el 7 de noi;iembre de 1952..

El Asf:'sor Jurídico ele las Naciones UnLdas. por Circular
C. N. 132-1957. Ti:::itac!os-7, de fecha 16 de octubre de 1957, comunica a este Mint.,.te:·io lo siguiente:
«Por orden clel secretnrio G<meral tengo a bien lnforma1·1e
que, con fecha 17 dr, septiembre de 1957, el Gobierne de los EsLaclos Unidos de América ha depositado en manos del Secretario General ele las Nacione& Unldns el Instrumento de Rntiticación del Convenio Intcrnaciona.I para faciiita.r la importación de muestras comerciales y mnt<·rial de propago.nd:l, de
conformidad con el articulo IX del mismo.
De n.cuer<lo coh las clir;poi;ic10ncs del articulo XI, el Convenio entrar:"t en vigor. por lo que respecta. a los Estados Unidos
d•,' América, r:l 17 ele octubre elt: 1957. o sea treinta días después
clt:l clr,pósito c!el Instrumento ele Ratificación.»
Lo que se hace público para conocimiento general y como
cominuació1r-::i. lo publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO de 22 ele octubre de 1957.
Madrid, 11 de noviembre ele 1957.-El Embajador Subsecretario, Santa Cruz.
·

...

CONVENIO ele la Unión Postal de las Américas y Es1Ja1ia
11 Ac11erdos conexos firmados en Bogotá el 9 de noz;iembre de 1955. Ratijicación del Paraguay.

D~reto.

lo dispongo por el pre::;ente Decreto. dado eh Barc·e1on:1
a cliecioc!10 clP. octubre ele mil no\·eciento~ C'inC'uen:a •.· ,1,•te.
A¡;f

de Ratificación por el Gobierno del Paraguay del Convenio de l:l
Unión Postal de ms Américas y Espuü::i protocolo final y regla.mento de ejecución: Acuerdo relativo a Encomienda.> Pos.tales, protocolo final y reglamento cie ejecución y t\cuerdo reJatlvo a Giros postales. protocolo final y fórmulas. firmados en
Bogot::. el 9 de noviemb:·e de 1955.
Lo que se hnce público par::i. conocimiento general :» en eontU1Uución a lo n 1 1hllcn..i~ ':".~ '.'! 90~'E'!'!N OFICIAL DEL ESTADO de 22 de. octubre ele 1957.
Madrid. 11 ele noviembre de 1957.-El Embajador Subsecretario, Santa Cruz.

. ...
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DECRE'l'O de 8 de noviembre de 1957 por el que se establece la clcnomínación de Guarcliamnrinas p:LTa los
alumnos de tercero y cuarto mio de la Esc:uela Na;;aZ
iUBitar pertenecientes a los Cuerpos dt: InJanterfa de
ll!arina, 111tcnde11cia

v

il!áquinas.

La Escuela Naval Militar t:<•nc como m:swn funclament:i.l
formación mo:·al, milito.r y técnica de los futuros O~iciales
dr. i:V!arina b::,jo un criterio de uniclacl y en un ar.i.blente dt'
compenetraclón y compaflerismo entre los compont•::ites de los
distintos Cuerpos de la Armada. fomentado d'·sde los primeros
momentos de su canera.
Condlción esencial que responde a tal criterio es la U!1ifornlidad en !ns denominaciones de los alumnos de los distintos
Cucr¡:os c;ue cursan en ella su.' estudios.
En su Yit"tud, a propuesta del' Ministro de Marina y precvi:l.
deliberación d~l Con;,ejo de Ministros.
1~1

/
DISPCNGO:•
Al"tlculo pi-iml'ro.-Los alumnos ele tercern y cuarto ::iilo ér
Nuestro Representante en Bogot[L comunica a. est~ Ministe- .
rio que t•:1 el de Rdaciunes Exti;riores de Colombia h.i. sido dela Es~ut'l•: NO.\'al Milit~ir pcrtc.necient~s a los Cuerpos de In¡..... ::;itado, en fecha 16 ele octubre próximo pasado, el Iustrumel1to [ ·rn.nten¡¡, ae J:\Ianna, Intendencia r .Yiaquinas se denomumr:'iu
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~

Gu:ircilamarn~a~
.\rmncl•~.

complementario, que habr~\ de s.1.tbfncer:it con timl)rcs del
Estado esp:uiol, en el caso de que los documentos o productos
de que se trate hubieren quedi:!do suj;:tos en ori1.>en a un grfl..
vamen h1ferior a1 qui: les cor!-.:spomb con •~!"l'Cf51o •• los pre-.
ceptos de la precitada Lcy.>i
Igual norma se ;\plic:<rú <\ lo~ p:;ofa1ctos o clocume1:to!' que
reintegrados en la .1-,!c>trópoli ha~·un de surtir cua!qui0r efecto
en la provincia ele Guinea.
As! lo dispongo por ei presente Decrc·to, dado en 1fadrid
a ocho de 210vicmbre de ruil norccientos cincuenta y siete.

en unalcg;a con lo.<> de! cuer.P<> Oeneral de

fa

.'\.niculc ::;("¡;undo.-La consideración de últimos 0!1clales y
In ;:c1c.·s16n de m:indo establecidns <'n los artículos doce y veinv., ele! Tratado segundo. titulo primero de las Ordeno,nzus Ge:1l'i-alcs ele la Armada Naval de mil setecientos noventa y tres
:;e ''ntenclei:ún apltcadas ':i la función específica de cada Cuer·
po o
~e
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s~rvicio

:\l't1culo teI"cero.-Qucdan derogadas cuantas disposiciones
opongan a lo e:;tablecide; t'n este Decreto.

Asi 'to dispongo por el presente Decreto, di:!do en Mudrid
a ocl10 ele noviembre de mil uoveclcntos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El

FRANCISCO FRANCO

Mlnl~tru

Cll.! H:ietecd:l.

MARJ.ANO NAVAR.H.U RUBIO

81 Mlnlstt·o de Marlrm,
FELIPE: JOSE l\BARZtTZA \' ULIVA

i\l I N J S T E R 1O

DECRETO de 8 de noi>icmbrc de 1957 vor d r¡zi.c .~e considtrcm como gasto fiscal, a efectos de la tributación vor
Utilidades. Tc1rifa TI J, lo:;; donatii,o.~ q11e las empresas
aporten a suscripcione:;; ¡w t1·oci11ml as por el Gobien10
en fa-i;or de la ciudml ?! ¡;rouincia de \h1!c1zcict.

DE HACIENDA

Ante la. clUl':l. pruebi:! que para V~1lencla !la representado l::i.
cntn.strófica inundación. que ha dejado ri.tTninaclas. y sin tw~ar
a ¡;rnn número de famllias, causando l'n l:i 1'con0:ui::i el!' 1~1
región di:!lio~ grav1s1mos. ha surgido co:1 m1petu arrollador Ll!l
movimiento de· cordial competlC'tr::ic1611 y so!icl:l.ridacl entre tudos JO!< espa.iloles, quP. el Gobierno estlma digno ckl mayor •:stimulo. como ayuda directa n. los clamni!'ic:idos de íli:!!encm y
muestra. e\"lden te de un ida el naC'ional En .; u con~ecuencia. reresultn. procedent(' favorecer con tod~~ inr.1~n:;icbd. 1:1:; entrei!"as
v donl:!tivos para aminorar l:i:. consrc·uNwins. ele I:!>< mu:1L:a.
clones. COnsicler::mclO tocia::< esa~ aport~\C'lOlll'S, C'll~ltlClO se tr:ite
de Empri:sn!' sujNas a la Tu rifo III ele !a Cunt:·ilrnciún de Ut ilidades. como suscripclóü de c:tráctcr naciun:tl. n los efectos ele
su deducción de lu base Imponible en lo~ termino~ que pre\ ie··1t>
el i:!rticulo tercero de la Ley ele treinta ~; u:io de dic-iernbre de
mil noYec-lentos cuarenta \" U::1o.
En su virtud. a propuesta del :>.1inistro de H:i.cienda y pre·
vli:! de:ibernción del Consejo ele Ministro;:.

DECRETO de 8 de noviembre de 1957 por el que se
afrnck ¡¡¡¡, nuci:o apCJ.rtado al artíc:nlo 20 del Regla·
11wntu <le 22 de junio de 1956 dando normas de apli·
caciún de la Ley cicz Timbre co. los docume-ritos o pro.
rl11ctos que tem7a11 ;;u (iriqcn en la provincia de Guinea.

El art:cui(i t•.!:·cc:·o ele l::t Ley de quince de mayo de mil
cuarc·nttl y cinco reconoce la plena autonomil:! financi::·:·a. rin·suput·stana e 'impositi\·a de la provincia de Guinea.
L~t 1,•i:;t•nk Ll·y dt:l Timbn· de catorce de abril de mil noveCi('rno-. C!!1cuc!1ta y cinco .v disposiciones complementarias 11::m
liic!o pm•st~LS en vigor en clicha provinci::i. por Orden dl" la Presi1:C" .!c::i (k! Gobi•:·rno de fecha >t'inte de mi:!rzo de mil novccic'1:Cc~ ci!:c1:cnt.:1 v siete. utilizanclo los tlmbn•s especiales de
no\"l"~knto:;

0

Gu:1;,f'a.

Esta última Orclen ha pJant·~aco el prolJlema de determinar
el rl'imcgro ltplicab!e a los documentos que estando en prin<:ipw sujr:to!' nl Impuc:sto del Timbre por Imperio de la Ley
•:st¡¡t~ll rcg:uladCJ~a de estt- tributo se expidan o suscriban en
la . Gainc:.i Espaüola y produzcan total o pi:!rcialmente sus
err·C!tu;: <>n cualquiPl'~t dP la~ provincll:!s de la Península..
P:trn. r c~olvcr este problema hay que convenir en ta ex!stc11c:a Ci(• un régmien jurídico ccsui generis>i. consistente. d<'
un l::iclo. <'ll 1::1 mtegración ci(· los i::-;presados territorios en la.
sob.:i::rn!a del Estado cspa1i.ol. y ÜL" otro. en el reconocimiento
<li' 'cl:1 regimcn junci1co especial y de una :¡utonomia financiera
Esto ti: Umo confirmado y regu!ndo por la L~y de c¡uincr de
rna·;u dl· mi1 novcci~ntos cul:!rcnta y cinco.

Con talt•s pn'm1sa.s e:; nt!cesarío una mod11'icacion reg1ament.11·:•t. c·n cuanto a las no::m:¡s de :¡plicac!ón en el "!spacio. com·
pl·:tando el articulo veinte del Rc•glnmento de veinttdós de
jumo de mil novecientos cincuenta y seis con un nuevo ::i.partacro, por lo qu.:. lincicndo uso de la autorización concedida al
i\fr:L;te!':r, dr: H~tcicndn por la primera disposición tmnsitorin. dP
Ja Le~' ele catore<" ele nbril de mil novecientos cincuenta y cinco,
a prupuestri del mismo y previ::i. deliberación ele! Conse.1o ele
i\'!blstro;i:

.....

1

Dl::iPONGO·

Articulo primero.-Se cleclar::m ~:·:ceptuados de Jo esta.tirecido en el aparto.do E1 de la Regl:t r.ercern de la cli~po:;ición
quinta ele la Ti:!rifn III ele In ContribuC'ión sob:·t:> las Uti!icla,:c·s
de la riqueza mubil1ar~. y, por co11siguit'nte, se:-t"m c:1lil'icnclos
como gasto fü;cal a et"et·t.os de lrl tributación por dld1i:! T;H1!"a,
los donativo::- que las Empresa:-o sn.iet:i.s n dicho tributo apor'.en
n las suscripciones patror·inadas por el Go!Jierno par~1 soeoner
a los dumnlfkudos por lns recie:itc~ inundac-'ionr.>' suirid::ts
por la ciudad ~· provmcia ele Valt>nC'ia
Articulo segunc!o -Sn ft1rultn al rv:imstro ele Hacicmla pa?'a
dictar las disposirioni;>s y normas y coiwe11ientcs p;ira la cjc.-ución de lo dispuesto en el presC'nt~ De-crC'to
Asi lo dispongo pm el pre;;e:llP D0c•reto, <!ano en i'vlaclríd
ocho de noviembre ele mil novecirntus cincut:nlc\ \' siNe.
F'RANCISCO Fft.:\NCO
E!l Mlll1Stru de Hacienda.

Dl::>PONGO:

.'\rtt:::ulo ünico.-Al artículo veinte di:! Reglamento de veintitlús 'll- junio ele mil noveciento,s cincuenta y seis. pura. com·
pll'l:cr la ::~tructura ele su actual redacción. se le nf1adirú un
lllll'\'O :tpa1t1do. que llevará "I núml'ro siete. rcdact:ido en lo:>
sig•ii:·ntP;; terminas:
<cCuamlu rJ ulljeto ele gravamen tenga .su origen en la pro\'illcia de Gumca t.ribut.ai·[L en la. form::i. y c1.1antia previst•"l.S en
la r;f!;etltl· L•~y del Tirnl)re, siempre que s1.1rtu cualquier efecto
jmn·iclo o c~conomico en otra pi:ovlncia espni1ola. No obstante,
:.;i los clocumi>nto~; o productos hubieren sido reintegrados con
1 imlJre~ <·specittles de Guinea en virtud de Leyes o disposiciones
qne ir::, ~l'an de aplicación y que autorlcen el empleo ele los
exprcsaclos timlJres, se de\•e11garC1 exclusivamente w1 reintcg1·0

MARIANO NAVAl:füú RUBIO

.... "'
DECRR'l'O ele ~ ele 11orieml.Jrc de W57 7Jor el que, cu11
olijeto de facilitar en Lw; ..tcluanas las suuasta::;. cie
mercancías procedente::; de almnclono, se clcrog'm ·los
requisitos estaolec:idos en d párrafo cuarto del arti.::11lo 422 de las i;igenics Orcl":!nan~as ele la R.t!nta ele
Adua11as.

Las Ordenanzas ele la Renta de. Aciuanas, cuyo tc·:,t:c l'C"fundido fué i:!probnclo por Dt.·creto dt.' dit'clskte ele octubre ele mil
novecientos cuai:cnti1 y siete, est~1blecen, ea .su articulo cuatro-

