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DECRETO~LEY DE 9 DtJlJLIO DE 1948 sobre impuesto de TiJílbre ~il·la.S conces~q.~es de 1'ítlllos 'y,Grandeza;
Suprimida por Dec'~éto de primero de junio de mil noveci~ntos tr~inta y, uno laconceslón etc Tít.,ulos y GrandcZlls. quedaron eliminados en la. vigente Le~ del Timbre dE' dieciocho de abril de mil. rioveclcñtos trelrifa y·dos los articulas setenta y seis y setenta. Y sl'ete, que los grav:¡ba; peto como quiera que ha sido, restábleciciapor Ley de"Cl.\atro
de mayo .Últln1O y Decreto de Primero de, junio sigúientn la' legalidad vigente con antel'ioridad. al catórce de abril de
mU. nov~elentos treinta. y uno. se hace precISo aotualizar de igua¡ modo las impos~cjones corrc~oondlente,l;.•
.
j\ tal fin, para evitar la fo.lta....de correlactón Que sé producirla Iriter.c?-laridú v.l.l regulacIón. con· la .numeración •
con· que antlguq.mente figuraba y' ~onslderando proceden te hacer uso df; la autorización qüe al. Gobierno conr.éde
el .articulo tr(;co de la Ley ·de crea.ción $le las Cartel; Efipafiolas, d~dlcle~iete de julio de mil noveciontos cuárenta y
dos, modiftcltda pdr la de nUeve de ma.rzo d~ mU noveclento.!'J cuarenta., seIs.
,
."
En su virtud,
DISPONGO;

•

".

1

'.•

Articulo P!iJri.~r().-:-El articulo ¡;;etetlta y Sei.~ de la vi ~.ente Ley del Timbré Quedarfi, redactado del. sl~ul(jntc' •
modo: «a) Satlsfarán pDr impuesto. de TImbre con los mÓ'VJles correspondientes a razón de seteclehtas veintepesetD.s:
Los Título~ y Gartas de sucesión quQ,. se expidan a los de Castilla yqu(} tengan. aneja la G-randeza de ESPllflll.
bl Contribuirán en iguai. forma. por razón de Timbl.'e. en cantidad de quinientas cuaren:~a pesetas:
Los Titulas de Castilla sin· Grandeza de E8pafill..
.
' . .
. e) Tributarán a razón -de c"tlatroclentas cincuenta p !!setas:
Los collares. grandes cruces de todas: -las Ordenes,las auttrizaclohes ,para usar_T1tulos :'tl condecor1,cIones extl'anjera~,. y los honores de Jefe SupetlOl' de AdminiStración, Se exceptúan las autor~7.¡tciones p!tra ~Bar condecoraciones 1'11 la.s Que se .satisfaga sólo el treinta por ciento de la cuota' corl:"{lspondlente, conforme a.l attl0ul,o ·~trece. di'
la tey de dos <Je s.ePtlembre de mil n.ovecientos veintl,dós. autorizaciones Que n,bon.l,rán el timbre de sesenta.'pesetas.;,
Articulo selundQ,--'De este Decreto-bey Se dará cucnt il. inmediata a las Cortes. .
'..
.
Asl la. diSPf.ngo por el presente ·Decreto-Ley, da.áo en El 'Pard9 ~ .nueve de julio de mU novecientos cuarenta Y
ochQ.
:
, FRANCISCO' FRANCO
1:
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!)ECRETO de 9;de julio dé 1948 por el que se promu4i,.vc
:11 empIco do General de Bl'igada dtl Ejél'Citu del Aire

.t

.

DECRETJ} de 9 de jUlio de 1948 por el que se ,alltol'i1.a
para. aceptar la cesiÓl,gra.tllita_ de la. parcela de tenel1ll
.:
.
en el ·monte que !se indica, con. destino a la OOllstru('~
. ,ción de un Sanatol'jo y Casa de Reposo para el pero
s'unal del Ejéi-ci to del Aire.
.

al Coronel de la Escala del Aire del AnDa de Aviación
donf'Eugcnio de truto!'! ,mest<!.
. Acredit~da 1:'1 necesidad. de 'construrr un" SanatQl'io y
En c<JDsideraclón a los servicios 'y circunstancIas del
Casa dl;' Reposo" p.ara el personal del E.lemito del Ai(I".
Coronel de la Escala del Aire elel Arma. de ·Avlación
ct1yas obras a realizar· han sido . dE)c1t1.rn¡;lasáe lnterh
don· Eugenio de li'rutos Dleste.· a propuesta del M1illstro
general por el excelentlsimo sefl.oí' Gobernu(ior·de la Pf(I-'
del Aire y de acuerdo con el.Conselo de Mln1stros.
vincia.. 9. propuesta ,1e.\ Mln~strQ del A.,1ro "¡ llrevia delib(~-'
'~en~o en prO'nóverle 11 cttl.pleo de Genf;'tf:\.l de Brl.~
garla del Ejc¡;clto del" AIre. con antigüedad de la. fecha' ración del consejo de Mlni¡;tros.
éie este ÚecretO, contirmándole en !iU actual dest'lno de
.
D'1 S r o N O O : .
.
.
Jofe de la Zona Aerea de B8lear~s.
Artículo
lln¡M.--8B
~l\lt.orl:¡:a
9.1
Minilltcrio
deí
1dn'par:l
. As! lo dispongo tr.:>r el oresente Déi:retC', (IMe) én
MadrId a lmeve ee julio
mil novecientos cua.ertta ; acept,lt In cesión griltultn. hechh i1' Estactopor Ell Mlnb··
1 te~lo . de Agrlctlltu!:.a.a través del Di.~trltoForestal.(\.)
y._chO.·
.
'1 Madrid, de parcela. de ter~eno e'h el monte numero v~inll"
FRAÑCISCO F'RANCO
cuatro .~el catálogo de los de ntllldad públlca dry la' proEl Mlnl"tl'o de! Aire:
v~cia. denotnillado ,~Pinar de la. Barranc::u, PáfMe ell'
lWl/AIWO CONZ~ O.\LLA.RZA

de

