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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTA-DO 

DECRETO-LEY 2il964. de ~ de jebreTo, pOT et qUe se 
nıodificcı eL ı6iı963, de 10 de octubre, sobrc inc!usion 
de clcimlulcıs de Tevision e7! 10.1 contratos del Estado !! 
Orgunisrnos autonomos. 

Art!cu'o cuarto.-La :ıpUcaci6n de ırı cl:'.usula d~ revisi6n se 
atısta'!'a ü !üS sigukn~wcs r~quisit05: 

Uno. Todos 10$ contratos Se de~arrollariın con arreglo :ı. 
105 preclos convenıdos en aqueı. y, POl' tamo. no babra lugar a 
l'eViSIOll, cualquiera que 5ea la oscilaciön de los easto,. hasta 
que se ha ya certificado. al menos. un veiııte POl' ciento del pre
supuesto total del contrato, volumcn de ob1'a. ([ue no sera :;us· 
ceptıble de revision. 

Pl'omulg:ıdo e1 Decreto-ley uno/ınıl novecientos sesenta y Oos. Una vez ejecutado dicho pal'centajc de ob1'(\, para ([ue 
cuatro. de veint€ de eneru, POl' cl quc ~C a;ırueba el cl'edıto cOll- t1aya 1ugar a revİ3iön sera cond.ici6n indi5pen.sab1e q1ie el cOdl. 
certado ent.rr d Gobicl'llo espafıol y e1 Banco ım;~rııaciona1 de ciente resultante de la aplicaci6n de los ınd.ıces de preclOS on-
RecollStrucci6n y Fomemo con des:inu " caı'1-etcras, ap:ırec211 cıalmcme aprobados a las formula.<; polinamicas 0 conjunto de 
reguladas las cl,iusııla.~ de l'evisic\n de 105 contra'tuo quc Si; fOl'mu'as poIin6mıcas c(]rre~)Joııdientes a cadn contrato sea su-
formalicen con cargo al ıU1SIl10. modificando en partc lo~ ar· pprior:ı un entero yeinticinco milesiı:nas (1.025) 0 inıcrio,' a 
Liculos tcrccro. cuano. quinto ~. noveno dc! Decreto-1ey dkci.oeis! ee ru entCl'OS ııovccİent:ı.s setema y cinco mılesimas (0.975). A 
mil noveciento, .,escnta y tres, de dİcz de octubre. Al pl'opıo p;;ı,rtir de tal situaci6n se proceder:i a la rcv~i6n. restando 0 >li' 

liempo se establCCe tnınbı~n un :ıumento de la" fınnzas a cons- mando al coeficiente resultante. s~gUn sca sup€riol' 0 inferior a 
Litui:' POl' el co!ltrntista respecto :ı ıa., cstabıecidas en el ar- la u:ıidad, cel'O entcros veinticinco milesima.' (0,025), ob~cniendo 
t!culo cuarto de la Ley nuvcnta y scis.'mil ncvrciı;nto~ se:;ellta. a:;i el coeilciente aplicalıle sobre la partc dc obra pendiente de 
de veintid6s de diciembre. fjecutal'. 

Con el fil'. de uni.l!car en la pasıble la.s normas de revisiön Tres. En la succsivo se tendran en cuent::ı cada ı::ı.cs, su-
de contratos <lı> obras y en cumplimiento del articula t.reintit mitndo!es a1:;:ebraicamente. tooos 108 aumcntos 0 di3m!nuciones 
[le 1:1 Ley de Regimeıı JUl'idico de la Admini.<tracıon del Estado. que resuJtm de 1:1 aplıcaciıiıı de los indices oficı:ıles de prceeiCJs. 
resu1t:ı obligndo dictar La di.posicıon que, con carücter general. Ii,:empre Ibtandü 0 sumando aı coef!ciente resultant~. segun cv-
modiilque la8 normas de ınclus:6n de cliıusul::ı de revisiön en los ITc:;ponda, cero cnterc5 veinticinco milesima;; <0,025), p:ı.ra alıt,," 
coıı[.l'ato., del Estado y Ol'ganismos autÖnomo.' depcndientes de1 rı~r cı co~fici~nte apl1cable_ 
mismo y que ~l pl'opio tiempo faculte el m::ıyor :tftanzamiento Al'tıculu quiIlto.-La cantid:ıd resultante de la re'/isicin, calcu-
de 105 comrat.ns a !]ue ~" apliquc. lada. bnjo las norm:ı.s cstalılecidas fn e.ste Decrcto-ley, se :ıbo-

Por ello. ıl propucsta del Consejo de 1\lınL,tros en su reuni6n nar,i a la. pal'te beneiiciad::ı POl' ella sin wnguna deducci6n. s:ı.lvC> 
del dicı diez de enero de mil nuvcclcııtos sesoota " cuatro. en L~ qııe corre"ponda POl' la baja de Ilcitaci6n si ln. hııbiese. 
uso de la aııtorir.aci6n conccdida cn ci articulo trece <le la ip)' T Articulo sc:-.:to.-Para que los cantratistas tengan derccho :ı. 
de Curte~ J' oida La .comisİ6n a que se ·l'efier€. el articulo diez. La revisl6n en cual([uiera de !as modalidades previstas POl' eSLe 
~pal't(tdo tercero. de la Ley de Regimen ,)u)'idico de la Adminis- Decreto.ley tendr"-n que haber cumpiido estrictarnente el pl::ızo 
ıraciön dd E.~ta(lo. cuntraduııl y los parciales que se apruebEn en lu~ pı:ogram,"s 

OISPONGO: 

.'\l'ticulo primera.-Los cantratos de obl':15 del Estado y 01'
qanismos alıt6nomo~ dependientes del mismo cuya cuantia sea 
,;uperiar a cinco millones CL~ peseta.s y que se formalicen con 
posterioridad ::1 la fecha de prumulgaci6n de cste Decreto-ley 
ınediante subasta, concul'SO 0 concierto directo. podriın incluir 
m sus pl!egos de condiciones p:trticulal'es y econ6micas una cl,'tu
sula de revisi6n de precio,. cu yas requisit{)~ y alcnnce se deter
minan en 108 articulos siguicntes. 

Articulo ~egundo.-La inclusiön de cliusulas de revision en 
105 plieg;o;; d~ condiciuIlPs se :ı.cordal'" POl' la Adıninistraci6n en 
Resolucian motivada antes del anuncio dc la 11citaci6n. atendi
dns 1:15 circun.stancias de toda tndole que concurran en la obra. 

Articulo tercera.-La c!iııısula de rcvisi6n se establecer6. ex
prcsamente pal'ıl cada contrato mediante f6rınuJas tipo qııe se 
clnbo1'en POl' 105 distlntos Departamentos ministeriales para !as 
diferentes c!aıo:es de obra, 

Las f6rmulns tipo ,serviriı.n para calcu1ar el coeftciente de 
revisi6n en cada fecha respecto de la feeha. de licitaci6n, apli
c:indose su re~ullado al impol'te liquido de la obl'a,. de su clase 
pcndiente de ejec\lcI6n. Estariın formadas POl' varios sumandos, 
que ~ obtendran multiplicanda los tantoR par uno de los ele· 
ınanto, b:i.<;icos que integl':ı.n la obra POl' la relaci6n entre sus 
respectivos pl'ec!os en la fecha en que se aplique La revisiôn y 
en la fecha de licıtaeian; se compıcüı.r{m con Ull :;umando fıjo, 
cuyo .. alor seri ci tanto POl' uno correspondiente ıl 108 gastos 
que han de permanecer inval'iables, como son la aınortlzaci6n 
e intere.~ de las inver~ioncs en maquiııari:ı. y mcdios auxilia.res. 
,'1 benefıcio previsto y 105 costes correspondrentes a elementos 
na b,isicos. E,te sumando fijo no podr:i su eupel'i01' :1 CƏm Cn
tcros quincc centesim:15 (0,15). y la suma de lOS tantos POl' 
uno de todos las sumandos en cada f6rmula se-ra iı;uRl.::ı uno. 

Estas fôrmıılas. una vez aprobada.s por el Gobierno a pro
pucsta de las Oepartaınentos ıninisteriales y previo informe de 
la Junta Con.sult[va de Contrataci6n Administl'ativa. permane
ccran invarıables para cada contrato. deberan :ıer publir:adas en 
el ((Bo10t!n OficlsJ del Estado» ? se revis:ll'un c:ıda das Mios coino 
minimo. ' 

de trabajos estab)ecidos POl' la Adıııinistraci6n, desarrollando 
La obra fielmente aL ritmo previsto. Las pr6rrogas otorgad:.s POl' 

causas ınımputab!cs al contrntista no pıivaran del derecho ae rc
visiôn. 

Articulo septimo.-Las revisiones que procect.ıın se haran efec
tivas mediante el abona 0 dcscuento corre5lXindiente en la.s CCl'

tificacioncs parciales de La obra o. en su caso, en la liquidaci6n 
final del contrato. 

Artirulo octavo.-Se con.stituyc en ıa Junta Consultıva de 
contrlltaci6n Admini3trativa del ?vIinisterio de Hacicnda un Co
mite Sup<erior de Precıas de CQntrato~ de! Estado. 

El Comite Supc)'ior de Precios de Contratos del Estada estara 
pl'csıdido POl' ci Presidente de la Junta 0, en su defecto, POl' ~L 
Vicepresidente. y ıormaran parte del mismo, como Voca1es. un 
repre:1entante de 105 Ministerio5 de! Ejercito. Marina y Aire. 
designado POl' el Alto Estado 1\1ayor y de 105 de Obras pul.ılica3. 
Ed\ll':ı.ı;I6n Nacional. Trabajo, ındustria. Agricu1tul'[ı, Comercio 
y Vivienda. designados POl' 105 respectivos Y'.JnisU05: das re
prcsent:ıntes del :'1inistel'io de Hacienda. desiı;nados pOl' eı Pr.;
sidente de 1~ Jıınta: un repre.ientante de! Instituta Nacicnai 
de EsLadi~lic~t. design:ıdo POl' cı DÜ'ector del referido Instituto; 
dos represcntantes dd Sindicato Nacional de la ConstrucciOıı. 
d~s!~ados POl' el mismo. y el Secretario. que 10 sera d de l;ı 
Junta ConsulLiva' de Contrabci6n Adıninistrativn. 

Articıı!u noveno.-El Comite Superior de Pre-cios de Cantratos 
de1 Estıdo sometera a la aıırobaciön del Gobierno mcn.sua1men
te los indi ee., ot1ciale.> de ·prccios il quc se refiere c1 art.icul0 
cual'to del prcsente Decreto-le\". 

L05 i!lcIices podran sel' ı1nicos para todo el pais 0 deteııninar. 
se POl' zonas geogr:ificas, ten.ıendo eu todo c::ıso que publicarse 
en ci «(Bo!etin Oficia! del Estado» paı·:ı. ([ue surtan Sll~ efecws.' 

El acuerdo del Oobierno aprobatoıio de la.> ind.ices no seri 
recurrlble cn la via contencioso-admi.ni..>trativa. 

Al'ticu10 d1ez.-Qucda !acultado cl GObierno para dictar las 
dispo5iciones precisas para imped1r tooa clıı..'ill de tendencias es· 
peculativas cori oca.sıon de la apUcacion de estc Decreto-ley. 

Articulo once.-El Gabierno d.ictara !a.s d.iSposiclones de des
:trrollo neces:trias pam el cumplimiento d@1 presente Dccreto
iey. dei que se dara cuenta inmed.1ata. Ə las Cortes. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primcri1.-El i1l'tıculo cual'to de la Ley novent:ı. y seıs/mll no
vrc!ento.~ .,c~enta. de vemtid6s de diciembre. se completar:i con 
la si"tıicn~c disposicion: ..' 

Esta jj~mza cOJllı;lcmcnti1l'la ~er:ı del seiS POl' ciento del prc· 
sııpııe~to [m.:ll (ie l:ı obra y obIıgatol'İ.a en 105 contratos de 
o~ra., dcl E.;tado 0 de 105 Or?unismos aııtönomos que Lcngan ın
rlııiclcı en sıı plk.o de cundicionc~ 9i1rticulrı.res y economic3.s una 
clııUSllI[\ CL~ I'cvisi6n de precios. Duraııte 1'1 de.sal'rollo del con
tratu la Adtıüni"';1':lci0n l'ctendrü. a los İnismo.;; efectu.< y en hlS 
misniə.., concliciones el dıcı POl' cıcnto del importe de las C!'l'

tillc::ıcio:-ıes. Estn 1'0wnciön .~rra devuclta al cunı~ati:;ta. bicn 
cıı~:ıdo 5·> wrifiqur. la l'ecepci6n dcfinitiva de las obras 0 bıen. 
,,! ~SL .,e hcıır.rda PUl' la Administl'9.ci6n. t.ranscurrido un afia 
de h; l'i'cepciones provisianalrs parciales de la obra. ıle acucl'do 
ccn l::s etupa:; dcl ,p)'o~raıııa d~ trabajo, 

Sr,~ıında.-Qııed:m deropdos la Ley de dıccisicte de julio di' 
nıil nOI'i'c:entos cual'pnta l' cinco sobre Revisi<in de Preciu~. el 
D('cl'ei.o-İ'C\' de d:ccıucho dç cnBru de mil novecientos cincuenta 
v sir~c ."ab!'''' modifir~ciön dr pl'ecios. excepto para la.> oQras 
~tOgidas (l unCl u otro pendientes de terminaci6n. y el Decretu
li>\, de diez de octubl'e de mil noycciellto:; se:;ent~ y nes. s:1lvO 
f·n ii) que dispone la transitoria cuarta. 

DISPOSICIONES TRANSITORBS 

Pnmçra.-El pl'escnte Decl'~to-Iey seri de aplicaci6n. ol petı
('km d," la., contratistas. a las contratos de obrıı;; del Estndo y de 
~US Ol'~:ınismo.< aııt6nomos qııe hayan .,ida !icitu(lo:;-o en 10:; 

cvncicrlus diı'cctos cunndo la pro)losici6n aceptada POl' la Admi· 
:ı;,o,[!'aciim hubiel'.~ ~ido prçs~ntada-cun antcriorIdad al mismo. 
n8 prCıc{'diendo la r~visi6n de 1:ı part€ de obra ejeculada a 
. '11 ('nuada en vıbur :ll1k:; de la solicitud de! contl'QtistCl. cual
qul{·ri.'. Que sea SU cuantia. 

SC~L1ndfl.-En aquellos contratos CU,'05 precios hubıeran sido 
Ohji>:O de actııalizaciôn. el pre:;eııte D"crcto.ley seri, de aplica
don. ii J)ctici6n dei c011Tl'atisı:ı. con lo.~ siguientes preceptos: 

Prinıcl'o.-No pl'ocedcri In l'evisi6n de la parte de obra eje
c11t:ıda rı .,u eııtrada cn Yigor ante:; de la öolic'itud del Contratis
ta. ('llalquier:ı que i'<ôa SU cııanti:1. 

Sc~uııdo.-Los precios lıase de In revisiôn ser.in 105 actuali- i 

7.ıd{)~ r'n primero de eııero de mıl ııovccieıılu:; sesenta y ıres. 
T'l'cero.-En \odo caso na habr't lugrır a la revisi6n del 

vı,jnte POl' çıeııto del volumen de obm pcndiente de eiecutaı- en 
,Jl'inwl'O d~ pıırra de mil novecientos seseııta y tres. 

Tel'cera.-Lo,; contratos a que se refieren las disposicianes i 

tmı~\ı ıoria:; nntcl'iol'cs. cn 10.\ quc .se incluyan las Cıausulas de ' 
l"I'Vl:.;ioıı pon :;ırreglo :l las rnİsma.."i. t.endrin que ser garanti7.ada~ 
con al'1'e~lo a la dısposici6n final primerf\ de estc Decreto-!ey. 
Na obstarıtl·, la Iımıza comjJleI11<211taria y las retenciones a qu~ 
se rrfiN'e dicha dısposici6n, se establecerün sobre el impon:e li
quido dcı volumen de obra peııdiente de ejecutal' en cı ıııoıııento 
de incluıl'se la cl:ıl.lliula de revisi6ıı. 

Cııar\a.-A 10.; contratos formalizados con nnterioridıı.d aı 
pl'csmtc Dccrcto-ley de cuantia infcrıor a cinco millones de pc· 
.ifl.as 1", sf'r:l de integra aplicaci6n el Decreto-ley de diez de 
üct'liırc de ın:l navccientos sesentn y t1'es. 

Asi 10 clısııon~o POl' cı pl'esente Decreto-Jey, dada en Madrid 
~ cuatru d<! l"e!Jl'<'ro de mil noveciento.~ ge~enta y cuauo. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN dr: 29 de enera de 1964 )lar la ııue se disııoıw 
ııııa aclaracioıı al articulo 39 del ı'ige7lte Reglamellto 
de .4.rmaö y E:ı;pıosivos. 

E;:r.ekntisıınO~'i sefiores: 

Vista la propuesıa que ci :Ministel'io del Ejel'cito formula 
coni uıı~umenle cun la Dırecci6n General dE' Comercio Eı·:ı:e-
1'io1' l'ef~rente :, la conveniencia, de agilizal' eı sistcına de im
portlıciün de arına5 coıtas de fııego. cons!deradas coma co
mercıales en el vig-eııte Reglamento de Armas y Explosivos, 
cuando scan iınportadas en su dia temporalmente para su 
ı".:p:ır:ı.ciön POl' las f~lbricas de ol'igen; teııiendo en cuenta Que 
t·n 1as exporwcianes de taIcs arma5 no interviene cı citado 
::'vıi:ıi:;terio, :;egun dispone la Orden de 10 de abri! de 1957 

(((Boleıin Oficia} del Esladoı> niımer~ 1U~' .. 1 que a tales e!"ect.aı; 

de aOl'cviaci6n dc trrımites no sea exiglda en las Inter'venclones 
de Armas en la~ Aduanas la autorizacioıı de dicho Depan:a
ınento en las imporıaciones de ıƏ:s referida.s arma.s cortas que, 
con,ignadas a las fii.bricas de procedencia. son enviadas a Es-
pafia para su pueşta en sel'vicio . 

Dado que esLe co!ltrol. sin la prevıa autorizaci6n de! Mini5-
[erlo del Ejerclto. pııed~ veriIicarse no solo POl' las ruterven
cıune, de Armas cıı la:, Aduaııas de entrada en Espafia. sino 
por las de la residencia de las Iabrica:; de origeıı donde han 
de SCI' ı·cpaıada,. qıı(' cxpiden las oportunas guias de clrcu
laci6n. y qııe la supl'esıön de la aludida autorizaci6ıı a que 
se refiere el cırticıılo 3n del REglameııto de Armas y Ex:plosivos 
de 27 de diciembre (le 1944 redundaria ademas en beneficio 
de los intereses economlcos de la naci6n 

Esta Presidencia del Gobicrııo. de cOnfOl':ılldad con la pro
puesta expresada y la Comlsion Permanente de Arına.s y Ex· 
plosivos. ha tcmdo cı i)icn dispOııer. con caracter transitorio. 
on wnt.o Ke pıılıliqup cl ııuevo Reglamento eıı estudio sobre 
la lllıtteria. 1>1 ,igıjicntc aclaraciôn (li articıılo 39 del acttııı.!
mente vigente-' 

il i hl1'i1 la iıııportac~ôn de ill'!))aS cortas de fue~o comer
cıales. calibres 22. 6·~5. 7·65 Y ~ corto. bastariı. que la casa 
importadorn solicitc cı pernılso de La importaci6n de! Mlnis
tel'io de Comercio. rl mal, previa con:;ult:ı. al Miııi:;terio de 
Asuntos Exter!ores. padn'! co:ıcederla. gienıpre Que dichas armas 
seuıı cxclu:;ivam~nte reimpurıada:; para su reparaciôn eıı Es
pana y cansignadas a las j"ü bricas d", procedencia, dando tras
lado ofjcial del pcrmiso al impOl'tador y ıl los sig\lientes 
Ci'ntros y dependrnc:as: Direcciön Gf'nf'l':ı.l de la Guardia Civil. 
Intervenciôn de t\1111a5. Direcciô!ı General de Industrias y 
;\fat~rıal del :\'!ıııısterio del E.1Grcıt.o y Adııana de Salida . 

b i Queda sulısisteııte c]icho articulo 30 integr:ı.rnente en 
tudu 10 qııe ııu aı8cte ::ı la ac!aracıoıı rxpl'esada. 

Lo cligo ıı. VV. EE. pıı.rıı su coııocimiento y efect-os. 
D:os guarde a VV. EE. 
:\1adrid. 29 de enel'O np 1964. 

CARRERO 

Excmos. Srf's, :VTinistl'Os y General' Pı'psideııte de la Comisi6n 
P~!'l)ınııcntc de ..... rnıu:; y Explo"i\'o~. 

Plan de Descırrollo Ecoıı6miC'o LI SoC'ial para el perioda 
1964-1967. (Contmuucirin.) 

For una parte. la in€rcla de las estructura.-ı comercla
les y la persistencia de metodos anticuados de distrlbu
ci6n podria actuar coıno freno al desarrollo economico. al 
absorber en empleos poco product!vos -que Incluso cabrla 
calificar de forrnas de paro encubierto- una cons!derable 
proporclön de la poblaei6n actlva. Por otra, los estran
gulamientos en los canales de dlstribue16n pueden COllS

tltulr un factor infiacionlsta de primer orden, con lnei
dencia directa sobr€ el coste de vida y origlnar graves 
desajustes en la evoluc16n de 105 dlversos sectores. al 
Impedir Que se dejen sentir con la debida fuerza en el 
sistema productivo los estimulos originados por la expan
sion global y por el cambio de estructura de la demanda. 
Un disposltlvo inadecuado de co;,lerelo al por mayor haı1a 
recaer sobre la industria gran parte de las funclones 
puramente comerclales. limitando su capacidad de ex
pansl6n. 

Los problcmas de la red de comerclalizaci6n i dlıı
tribuc16n interior son objeto de atenc16n especial' en el 
Plan de Desarrollo Econ6mico, que aborda en prlmer ter
mino, por ser mıis urgente. 1:.. meiora 'de La red de dlıı

trlbucion de los articulos alimentlcios. partiendo de 
una politica de prodncci6n debldaqıente orlentada. Es 
esta una tarea extremadamente compleJa, Que, en su 
aspecto de reforma de estructuras. exlge el planteamlento 
de una acci6n a largo plazo. 

Cabe distinguir diversos tipos de actuaciones: 

al Se tl'atara, por una parte, de ampUar y mejorar 
de mancra sustancial las instalacıones y medloıı de tram-


