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EI estado de cosas denvado de los razona.mientos y cırcuns·
tanc1as que acabıın de expone/Se constlt\lYe una situaclôn com·
pleja de delle.1d:ı. soluci6n. En principio son dos 105 objetıvos
que deben persegulr5e: regul:ır debidamente las sltuıciones Mel:!:ı. al amp:ıro de la Le:- quc ahor:ı se dero;:ı, sobre la base
del rcspzto ii los derechos a:!quirldcs, impoıtando a la definiciıin
de 103 que deban ser tenldos por tal:s, y, por otra parte, esta·
bl~ccr unas nuevas ~:ıs:s para llzvar a cabo l:ı enaJenıcıon de
esa masa de b!~nes: en el entmdlmlento de que uno y otro
asp:ctos del problcma qued~n limıtados -a las ltncas adjudicadas
con ıı.nteriorl:lad a la publlcaci6n de la preseot~ Lel'. ya que
pam las que se adjudiquen posterlorm~nte son otros les supupstos de h:cho y nada ımpldc que la solucl6n pertlnente
ven~a dadıı con normall:iaCl por il le;;lslaclôn ~eneral deJ patri·
monio del E:stado,
En una estrJcta tecnlca jur1dıca, el reconoclm1ento de 105
derechos adquırldos d;b~ l1mıtarse a aquellos ca50S eıı que haya
recaido, al amparo de la L~Y qu.- se der03a. 'el oportuno aeuerdo
de ces16n, por eonstltuir el ıinlCO. aeto verda.d,;ramente :ıtribu·
tivo de dmcho. deııtro d~l proc~dımı,nto lezal establecıdo para
la en:ıjenacl6n de las fincas :ıdJu:llcad:ıs,
.
.R~sp~cto dd nuevo reglmcn a que ha de acomodarse la
i cesf6n de las !incas ı: que est:ı Ley se re!1ere. se impone un
trato. discrlmınatorio: o!reczr la adqulsıc16n preferente a los
prımltivoş deudoreş y sus causah:ttılentcs a tltulo hmditario' y
a 105 poseedores de buena le de las ftncas, durante plazos ta.xa·
tlvos y por un preclo obediente er. definltlva al crlt~rl0 d~ resar·
clmlento, dlsponlendose la coıitinuac16n en el patrimonio del
Estado de las que na se:ı.ıı enaJenadıs por csto proc2dlmi~nto
esp~clal para su poslble conservaci6n 0 enajenac16n !utura en
regimen orcınarlo,
ED su vlrtud. Y d: con!ormldad con la propuesta elaborada
por l:ıs Cortes Espanoı:ıs,

solicit:i.ndolo dentro del plazo seiı:ılado en el parrafo anterior,
y en este supu,~tQ no se otargar:i. el t1tulo de propied:ıd hasta
que el prer.ic legal haya sl:lo inte;;ra.mente s:ıtisfecho
Los pa~os rl'accionados devcn:;o.ran el interes leg:ıl.
Articulo qulnto.-Los exp~dl~ntes incoados hasta la !echa de
la publka~i6n de esta L~y cu que no hubiese recaido acuer:lo
, de ces16n. se consıd~rarüll cajııcaaos a todos lOS efec\Os, salvo
i aquellos en que scan p:ırte lnteresada los deudores orı;lnarios
: o sus causah:ıbientes a titulo h~reditarlo, los cuales se trami·
' taran y reso!m·iı.ıı con arreglo a las presentzs disposiciones,
teni(ndose por relnstada la peticl6n correspondiente.
Articı:lo sexto,-No ser:'ın de ap!icıc16n 105 pr:ceptos de .la
presente Ley a los lnmuebl:s C1~ que haya dispuesto la Adm;·
nistraclıitı, bien mediante transml..;i6n a otras p:rsonas, btn
par:ı afzctarlos :ı serviclos propıos 0 rınzs. de uıııdad pılblica
o social
DISPOSICIONES ADICIONALES

Prlmera.-En

permanezcan en poder del Estado segul.
:ıdjudicadas por d~bltos en los docu·
mentos cobratorios de la Contribuclôn Terrltorlal bajcı la rılbrlca
uHa~i:nda Piiblıca. Adjııdica:l:ıs).
'
Segunda.-Las f1ncas cedidas con arreglo a 10 dispuesto en
esta Ley se incluir:'ın de ofl~lo en 105 documen:os corrcspon·
d.lentcs de' l:ı Contribuc16n Terr1torlal ıı. nomorc de 105 eesicr
narios. con etwos desde una de enero del aiio sio'Uieute aı de
hııb,rse prcs{mado la sollcit·ud.
.
Tercera:-En el trl:nestre si:;ulente a :ıquel cn que se ba;a
efectlvo el ımpcrte de las cesion~s se r€alizaran las op~racicr
nes n,cesarlas para ab\lnar. a quien2s corresponda. cı recarıo
de apreınio, !:is dletas, costas y gastos tncluidos eD el preclO.
salvo que aquellos ya hı;bi~s~n sidoabonado~.
DISPOSICION FINAL

DISPQNGO:
Artieulo prlmero.-La Hacienda Pıiblica podra ceSler 108 In·
muebles que en pago de dəbit05 le hubicscn sido adjuc1lcados
con ıınterioridad a la fecha de la publicacl6n de. esta Ley:.

t:ı.nto

r-.i.n fI;urando las fincas

, Et Minlsterio de Hacienda dictar:i las disposiclones necesarlas para l:ı mejor ap1ic:ıci6n de 10 dispucsto en csta Lcy.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda dero~ida la Ley d.e veıntislete de dlc!embre de mil
novecientos cincucnt:ı y sels y cuantas d1sposlciones se oponııı.n·
ii. la presente Ley.

Prlmero. A 105 deudores orlgjnarıos 0 sus caus:ıhabientes a
titulo heredit:ırio que 10 sol1citen dentro d~l plazo de seis meses,
ıl contar c1el dia st,;uiente al de lal entrada en vi;;or de l:ı
presente Ley.
_
•
Dada en el Palaelo de El Pardo a vetnt1tres ee dlciembre
Segundo. A 105 poseedores de buena re que 10 sol1citen en el
de mil no\'ecientos se~nt:ı y uno.
plıızo de tres meses. 3. contar del dla sl:;uiente a aquel en que se
extin~a el plazo a que se rc!lere el pirr:ıfo anterlor. Se consi·
FRANCI5CO FRANCO
derarıi poseedor de buen:ı le, a: efectcs de la pre5ente Ley. a
quiçn. II.credltındo la pose~iôn de l:ıs rtncas, demuestre su!iclen-'
tcmmte. a jUiclu de la Admtnlstracl6n, que se halla al corri;;nte
en el pa.c de la contribuci6n de las mlsmas.
LEY 147/1951. de 23 de diciembre, sobre rffiovad6n 11
Artlciılo segundo.-1os expedlentes de cesl6n se tramltariın
. por las o!lcinas provınCl:ıles de Hacı~nda Formulada la propuesta por la Admlnlstracl6n de Propledade~ y Contribucic::
TerritorlaJ y emıcı:ıo ınrorme por ıq, Intervenci6n de H:ı.cim:la.
S~ envlaran coplas de UDa y otro a la Direcclôn General del
PatrlınonJo d21 E3ta:lo. SI el !ndlcado Centro. en' el plazo de
un m2s. LI contar de il fechiı eD que reclbe la coplas, na reclama
el exp:d.lente, el D,legado de Hııcl,nda i'esolvertı de acuerdo con
Ja propuesta reııiitlda ıı la Direcc16n General, mlentras por esta
no se t11span;a otra cosa,
Contra tas resoluciones admtnlstratıvas reca1das en los expe·
d1entes a que se refl~re el pıırra!o .anter1or no c:ıbrıi. recurso
al:;uno nl habra lu~ar ii. la Impuı;nacl6n ante la jurl3diccl6n
contencioso-a:lminlstratlv3
ArtJcul0 terc2ro.-Se considerartı tltulo bııstante para tns·
er1bir lll. !lnca de que se 'trata a nombre de la peröon:ı !nteresada en el expedl~nte. 0 para, eD SU c:ıso. Inm:ıtricularla, l:ı
certlrtcac16n que del acuerdo adoptado explda la AdmınI3tr:ı·
elan de Propied:ı.des y Contribuc16n Terrltorıaı para su entre~a
111 interesa:lo. En cı asl:nto que se practica se harıi referencl:ı
neces:ırlamente a la previa adJudlcacı6n en ravor del. Est:ıdo
ED nlngün caso vcndrıi obıı~ada la Haclenda Piıblica adar
, posesl6n de los blenes nı a. remover los, obstaculos que pudicran .surglr al tntentar la Inscrlpcl6n 0 Inın:ıtrlculac16n en el
Reglstro d~ la Propledad
t\rt1culo cuarto.-El precıo de la cesl6n sera la sum:ı. deJ
d~bjto'princlpal. el recar~o' d~ apremıo y las eostas acredltadas,
en el el(pedl~nte eJecutlvo. mAS la Contrlbucl6n Territorlal eo.'
rrespondlente B la flnc:ı de que se trate por la anualldad en
que formale 1:1 solıcitud y 1as dos lı:ımedl~t:ıs :mterlores:
El paıo del pr:clo S~ 'efectu:ıra d:ntro de Jos trclnt. dıas
Il;ulmtes :l la !ılıtiflcacl6n d21 acto adm!nistrııtlvo apl'obatorlo
de la W16ıı. Tambl~ podrı). !raccloıııırse en cu:ıtı"Q trlmestres,

proteccion de la flota

ıı~squertJ..

La 'gran importancla que para nuestra economia repres~nta

aconseja que el Pod~r Pıiblico h preste
atenci6n para Cavorcccr su drsarrollo, ya qı;t: c~ta
fuente de tiqueza, alejada en gran parte de 105 lımites naturales de nue.tro territorlo. cs un bien comuD para todas
l:ıs naciones. y supone para Es;ıa:ia. como partlcipe de la
comun,dad tnternacional, un !actor de extraordinario intcres
para su ab:ıstecimiento y, su coır.erclo exterior.
Estimandose necesario, por una p3rte. a.segurar un n1veJ
ndecuado en el consumo de pes~:ı.do !resco per lıabitante. y
por otra. increment:ı.r eı que se destioa a la industrlaliz:ı.cI6n,
p:ı.ı':ı o.umentar l:ıs posibilic!adcs de nucstro comcrclo cxt~rior,
'es 'indlzpenzable dlsponer de u:ıa fiota eficlente y modem:ı.,
:ıpt:ı para reallz:lI' ııbundant~s ca~turas COD minimos costo~
que pe~mitil"ian no solo estabiliz:ır e lnc:u5o reducır 105 p:eclos en el me!'c:ı~o tnte::ior, sino coocıırrir en el cxtcrior ıl
precios compeLltivos.
Para logl'ar cste objetlvo se precisa foment:ır eı desguace
.de tas embarcaciones inadecuadns y sustıtuirlas por otr35 que,
po,eyenc:o l:ıs mis modeı'nas t~cn:CıS, tanto en los medios de
co.ptura como en lOS d~ conscl'\'aci6n de 10. pesca.consi:;an
aumentar cI renc1imlento por tonelac!a,:ırqueo l' e:qılorar nuevas zonııs y playas, cu:ı.lquler:ı que ~ea su distancJ:ı a nuestIııs
costas·
Las razones expuestas Justitican que cI Oobierno ravorezca
d des:ırrollo econ6mico ae tas actlvldadcs pesquc:as, a cuyo
ef(·cto. aprovechando la e~;perienci:ı obtenid:ı con tas me:idas
que ctesde la tel'mln:ıci6n de nııe.ıtr:ı. Gueı-:-:ı d~ Lıberaci6n
vıenen aplıc:ın dose a la renovacı6n de !a tl.ota mcrcante. ha
considerado con'leni~nte estimulal' las I::';orilvnes primcas mctli:ıntel:ı concesi6n de crcditos :ı lar:;o p:azo, cn canticlad t:ı.l
que pel'ıııltlı ejecutar wı p!:ı.ıı de reııovaclıin de ııue~trıı IMa
ia

csp~cio.l

p~$ca m:ı.ntıma

18346

29

dicİcmbrc

pesQuera. \!onsol1dando 105 bcncficıos que ya se C!isrl'utaban
comu consec:ıencla de 10 estableeido en la cuaıta dl,po~lcI6n
trıın~ıuırla de la Ley de doc~ de mayo de mıl novecientos
cin·
cuenta y seis, dom!;; se recf;nncian estos auxlUos con caracter
provlsicnal. en espcra de la ııublWıci6n de esta dlsposlcl6n
legaL
.
Eıı sU virtud. y de conJormldad con la propuesta elıı.borada
par las Cortes E.spaiiola~.
DISPO NGO:
TITULO PRI:IfERO
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Pesca costera 0 maral, que se practlca dentro de la zona
comprcncl1da entre el litoral espafıol y la Iinea de sesenta
milias parnlcla al m!smo
.
Pesca de altura. oue se 'JIeva ,ii efecto fu~ra de La e:ı:pres:ıda
lınea de ~escnta miİlas. y en la zona co:nprcndida €ntre los
pƏ.r:ılelos de sesenta gr:ıdo5 Norte y C2ro grados y
los m2rldlanas d!tz grados E5te 'l veınte ~ndos O:ste.
. Pesca de {mın altura, Que se ejerce sin limıtaclOn de mares
ni distancıııs a la costa.
Artıculo ~exto.-EI ejcrcıclo de la pesr.a mar1tima
en ııguu
jırrisdiccionales
exclus!vo de 108 espanoles, sln perjuiclo de
10 que S~ e~tablp.zca parıt los extranJ~ros en ConvenloB
Inter-

es

naclonalr:s por razon<s cle reciprocidad.
.
Articulo scptimo.-pam un:ı adecuac!a conscrvacl6n de las
Art!cuI0 prlmero.-El Estado ardenari y !omcntara '. 1ibr.e
ejercielo de la pesca ::ıaritima y la renovaci6n y etıca~ıa de cs"pecics. coıı mırıı.s il obtener de ~u calltura el m,ıximo rendi.
la Ilota dedlcada a esta activldad. cle acuerdc con las exigen· miento 5Jstenlda. tas actlvldades de la pesca ma.ritlma .en
elas del intcres nacional, y a tenor de las dispo'sıciones de general (cpoca cn quese efcctüe. especies Que pu~ôan ser aproesta Ley.
vechadas. medidas lninlmas, ınt:nsidad. requisitos quc dcben
Articulo segundo.-A lOd e,ectos de la preöeııte Leı' so cn· Uenar los tlpos de embal'carıones y :ı.rtes utillıablesı p~'lran
tenderll par:
ser en tada ti~mpo som2tldıııı Q condiciones csp,clales, e illcluso
.
Empresa pcsquera la !ndlvıdual 0 colectlva quc. poscyen· prohibidas, despues d~ oır !Li Instituto Espaiıol de OcennoJ!"1!,o
do con arreglo a las disposlciones ,vlgentes la condlciön de fia, al Slndlcato Natlonal de la PesCıı y al ConııeJa Ordcnador '
e~pailola. lenga POl' objeto el ejcrc!cio de la pesc!l
ma:!tlma de la. ~ıarina Mercante e Industrlas !\1arltimas.
Buque pesqucro espaiıol el que. construldo en ast!:ı~ros
espafioıes 0 ımpo;-tado con las :ıutorizacioııes ncccsnrlas
TITULO m
. eıte
abandcrado en Espaf.a ı:omo propiedad de una Emprcsa pesQuera espailola
PI:ın de renovaclön y aumcnıo de la 001& pesqucrır.
Articulo tercero.-Corresponde LI l:ı Subsecretarıa de la ;"fa·
tl.rtlculo oeta \'O.-8e establec~ un plan para la renovaci61l
riııa Mercante. con cariıcter ı;cnrral y con indcpendc
ncia de
las atrlbuclones que tcnga c~nferidas POl' su Ley orııanıca. y aumcnto de la t1()ta p~squera Que s~ dcsarrollariı en 108
afios mil novecıentos se~cnta Y flos n mil novecientos seten.a.
la ordenaci6n de la pesca marı tlma y de .su Ilola.
y uno amlJos incluSı ve.
En ı orma especıal tmclriı l:ıs si~ui~ntes funciones:
La renovaci6n afectara a 005 buqucs m:ıyores de veınt1cınc
Prımera.-ıntervcnir en las negocıa~ıones de 105 Convenlos y quince aıios de cC:a:l. se:;ti.n tengıı.n. ı-espectivamentc, el eascoo
c Tratados que ha~·an de su"~:·i!ıir5e 0 ratifıcarse ent.re Espııfıa de acero 0 de ml!der:ı. hasta el total del c,'edito Que se reserve
"1 otros paises en cuanto atccten a la pesca maritimıı.
a ~s.os erectos en enda ejerclclu.
.
Segunda.-ınforınar prceeptivanıcnte lo" pruycC(Ds
ı:;ı aumento de tonelaJe y n,ımero cle tıuQues se
de toda
ajustari
cl:ıse de dlSPosiciones de caracter general que haran
en
todo
momento
a
lıı.s
convcnıenc
iııs del intcl'()s nacional.
de i dic·
tarse por 105 diverso5 Organbmus ·01iciales.aentro de: su' res.
Articulo noveno.-Para el de~al'roııQ eel pl:ın se concedepectıva cornpt>tencia. siempre que hııyıın de rep~rcutir
en la ran 105 credltos necesarios mcdi:ınte ci opo:-tuno Decreto cıel
pe3cıı marıtima y. de una mancra concreta. cuando
se pretencta .\iinisı~l'lo de Hacient:a. COD arreglo rı..lo dbpucsto en la Le)'
establecer sçbre ella g:-avimencs, tasas arbit;lOs. ciınones 0 de veintısels de diciem1ıre de mil ouvecientos clncucnta y
cargas de natur;ı!ez:ı an:uüga.
ocho :;obre Entldades O!lciales de Crcdlto a Medio y, Largo
Tercera.-Dıctar las nOl'mas nece~arlas y ~onvenlentes pııra
Plnzo. fij:indosc asıır.ısmo su cuanıia, el lnteres anual ıj 108
pI:;,zuS de amortızaciön.
efect;vı~ad de 10 orden:ı.do en 105 atticulos sexto y septimo
.
d~
esta Ley
Artıculo declmo.-La concts16n de creditos con las
caracteCuartıı.-Infcrmar preceptiv:ımente 0 proponcr. en
rlst1cas
que ~e s:iı:ılcn ED ei Dzcr,to a qu~ se refiere el artlculo
su CllSQ.
al 1rlinisterıo 'de Trao;ı.jo. el embarque de extranJeros m CUQues ant~rlor, .5610 podni otorbarse cuando tn el sollcltante eoncıırra
de p2sca n:ıcıonalcs para adiostrar a 105 cspaiioles en el tmpl~o una cualQui~ra de tas sl:ıuient~3 condiciones;
de nueva5 artes instrumentos 0 medios de elabor:ı.ci6n l' con·
a) Perdida del buque por acci:lente dd mar.
,serva ci6n.1
bı Compı·omıso formal de dar de baj:ı definitiva en
Qttınta.-ıntorıııar las so!lcitudes de credlto, tcniendo
la Ter.
en cera Usta (por dcs;u:ıc;),
venta con d~8tlno ıı. otras act1v1dad.~s
cu~nta la valoraci6n y condicionc5 de orden t~cnico Que
pre· aJen35 a la pesca.
0 al c:ttranJero. 0 POl' cualquI2r otra ()au~a)
viamente sefıa:e el Ministerio de Industrıa
Sextn.-Establccer d orden de pl'cfcrencta eD ıa concesl6ı: no meOos del scscnta por ci~nto de tQn~ lajc de €moarcaclones
de
su
propıedad
mayores de velnticinco 0 Quincc afıas. 5~;ı:ın
de 105 creditos.
se trate de easce de ac~ro 0 de madera. eD r2laci6n con el
Septıma.-Detcrmınar las unıdades ae ttpo c3pecial
a Que tonelaje
d~ las embarc'aciones nue"as Iq'ue p~OYecte coru;truir.
se reherc cI apartado Ci del 3rticulo declmo; y
Octavu.-l'roponer aı Minıstro dı, Comcrclo la prıvael6n de ındivldualrnente 0 :ı6Tupandosc con 'otros armaclorcs para tilcha
los bencflcias del c:·cdito otol':;ados cn la prcsentc Le;, a lns ftnalldıı.d.
.
. La baja se nar:ı efectiva :ınteS de que transcurraD tres
E::ıpr~sas pe,Querns t;UE po:;ean un tonel:ıje constituıd
o en mn~
del spscnt:ı por cıeııto por buques quc exccdan de veımlcınco mescs :ı. partir de :a ~ntrcga POl'. lo~ a5til1eros de la r.ucva
y ae quın~e afıos de edad. srg-uıı to.ng:ın cı ea,co de :ıcera 0 construcclcin. hasta cuyo mornento səlo se podrıi Iibrar a 105
~ollcltantc5 los d05 tercios dcl cred!to total concrdldo
de rnarlcra, en eı moın~nto Que tr:ıtcıı de hacer Uso del ercdlto
. qu()o
Que s610 podriı otor~1:·sc!c;; si 10 slJ!lcit(l!1 con al'1'eglo ıl las dando reteııidrı ei restante conıo garaııtia del cumplimlento
del
compromi
:;o.
norm~s del apartada B) del articulo dccimo.
,
c) Conmucci6n de emb:ırcaclones que ımpliqucn
La Subsecrctarla de la Marina ~lercante ajustanl. sus prO: trodu~ci6n de nu~vos tlpos 0 modaadadf3 cn el ejercicir la lll<:le la
puestas a las eXigc:ıcias del inter6s n:donal. tcnlendo prlncl· pesc:ı. siempre' que se coosidcren de intcrıl5 para la econoın!.a
palmc!lte en cucnta el cst:ıdQ dc los buqucs orlgen de ıas nil;\" nar.:lonal.
i
m~ y las posibilidades de las nuevas construccıoocs.
I\.rtlculo ur:ıdecimo.-En todo5 los cıemo.s supuestus, d!stintos
a ıal> consi;:nados cn 105 apart:ı.dos aJ bı y Ci del articulo
TlTULO il
anterior. la cuantia de 105 prcst:ı.mos y 10S plazos de a.mortlOrdeoacion de La pesca marillma
zaciôn !!o serin superiores al setenta y ciııco por clento ee 10&
fijados para lo~ casos comp~endldos en
mencionados aparArtıculo cuarto.-Pcsca nı:ırltlma nacional e~ la que
se ejerce tados EI tipo de' in~eres sera slempre cilosfijJdo
por el Decreta
por Ia.ı; tı::ıprfsa" p2squ['ra, par:ı extraer d~l mar 105 productos
antc"
citado del :Vll:ılsterlo de F1ə~lcnc!a. ,
de ~u fauna y d~ su flora, 0 p:ı.nı la cria y cultlvo de las esp2cles.
.
Art!culo
duoddcımo.-La· gal'ar.t!a pıd estcs prestaınos es.
Podriı Uevarse a cabo por media de buqucs 0 embarcaci
ones tara consUtUldıı por i:ı. prımera hi;ıcteca sobre el bUQue para
abanderadııs en Espafıa emplcando art~s. apRrejos y
utiles. 0 . euya f1nanclıı.clôn se sollclte eI.pri:st:uno.
haeicndo uso de insı:ı.lacione~ eıı las zon:ıs ınaritimas 0 marftl·
ArUculo d~~ımotercero.-La obll;:acl6n establecida en el m-mo·tecreatreı.·
•
t!culo
de la Ley de dos de junıo de mil novecientOl
ArtitUlo qlliııto.-l.ı:ı peica I11;\rltlıı:ıa naclw.i! plicf;le sex de treınta seı;undçı
y nueve. de ilSegurar los buques que disfruten de crl!o
W'ei cias~:
111;0 niva!. I'le~tlnııaa i &11 coııstrucclo!l, babrıi acı cr.ııc:ıllr:t
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mediante la presenlaci6p al Instituto de Cn!dito para. la RecOll:itrucci6n Naclooa.l 0 CaJa CentIal de Credlto Marltlmo y
Pesqucro, segun los casos, de UDa 0 varias p6lizas de Seguro
Especıaı. concertadas por los prestatarios con UDa Entlda.d
a.seguradora espanola. iDscrila en el Registro Especial de segurOS, que cubrıı en cada momento la parte del prestamo, in·
tereses y gastos correspondientes, en la forma y con los requi·
sitos que determine el Ministerlo de H:ıciencfa. E1 arm:ıdor
quc:!al'a en libel'tad para asegul'ar, como mejor convenFa a su
aerecho, el reslante valQr dei buque con todos sus riesgos.
Articulo deciınocuarto.-EI otorgamlento de los credltos se
e!ectuaı'li. ol iraves del Instltuto de Credıto para la Recanstrucci6n Nacional y de la Caja Central de CrMito Marit1mo y
Pesquero.
,
E.! pr1mero conceder:i los destinados a la construcc16n de
buqu~s de acero de tonelaje superlor a ciento cincuenta t6'nela·
da.s de R. B.. Y el segund.ı otorgarıi. 105 destinados a embarc:ı
cloncs d-e madcra de cualqui~r toneJaje, y de aeero iguales 0 in·
feriorcs a ciento cincuenta toneladas de R. B.
El Instltuto de Cr~dlto p:ırala ReconstrıicclOn Nacional
dlstribuira el setenta y 'CinCo por clento de la cantıdad aslg·
nada para cada ejercicio por el Ministerlo de Hacienda. y la
caja Centr:ıl de Credlto Maritimo y Pesquero, el veintlı:inco
por cıento restante.
.
Para la concesi6n de los creditos de referencta. tanto por
el Instituto de Credito para la Reconstrucc16n Nacional como
por la Caja Central de Crcdito Maritimo y Pesquero. serıi. pre·
ciılo el informe favorable de la Subsecretarla de la Marina
Mercante.
Articulo declmoquinto.-A e!ectos de prımas a la construc·
cl6n naVal, los buques pesqueros acogıdos a esta Ley se con·
slderaran como clasi!!cados en la categoria primera de las defi·
nldas en la Ley de doce de maya de mil ooveclentos clncueota
y sels.
Articulo decimosexto.-Cuando el interes p(ıbl1co 10 acon·
seje, queda !acultado el Goblerno para autoriZar, siu la conccsiôn de los cre:l1tos a que se refiere esta Ley, la 1mı:ı~rta~
cl6n de los buques pesqueros que juzgue convenientes PIU'a
ıı. econoıma nııcloııııl.

queros eD a.stilleros espaiioles destiDados a la exportacı6n golar:l. de la exenci6n definida eo eı apartado prlmero del ar·
ticUlo anterior.
Art1culo vi;esimo.-La sal. cı hielo y cuantas materi:ıs sean
preclsas para conservar provisionalmente a bordo la pesca
en fresco, se cOll:iiderarıin como anexas a !as pmrechos de p~sca.
en la cantidad que norm~lmente puedan ser utiliz::ıdos. Las
emoarcaciones de pesca que 5610 tr:ınsporten los mcncionados
pertrech05 de pesca y el producto de la misma. sin vcrificıır
ninguna ope~aci6n comercial. estariın exentas del despach(l
de Aduanas.
'
ED cualquier caso. las Duques pesqueros de Altura y Gran
Altura que adquieran !uera de Espaiıa prov1siones 0 pertrechos vendran obl1gados a preseoLar en el primer puerto de
ıı.rribada, manifiesto de pacotillas y li5ta de pertrechos y provisiones, aunque sin cı requisito de visado. y que::ariın sujetos
a las reglas de despacho dictadas para buques en general en
las Ordenanzas de Adu:ın:ıs )' disPQsicioncs complemEntari:ıs.
Las embarcaciones de pesca de Aitura 'i Gran Altura gozariın de 10:; mlsmos dereclıo, concedidos a los buques mer·
cııntes de gran cabotaje y Altura en las vigentes Ord'enanzas
de Aduanas para su aprovisionamiento en toda elase de pliertos
nacionales, aduaner05 0 francos,
Articu10 vigeSilııo prlmero.-Quedaran exceptuados del paga
de Derechos consulares las barcos de pesca que arriben a puer·
tas extranjeros ~ no verif.quen mas ooeraci6n comercial que
la nccesaria para el abastecimiento de combustibles, lubricantes, agua, vivcres y dem:'ıs pertrcchos 0 provisioncs nccesarios para la conservaciön provisional del pescadoa borda ,
y continuidad de la pesca hasta ,su regreso a Espaıia.
DISPOSICION ADICIONAL
Para la mejor aplicııci6n y desarrollo de 105 preceptos con·
tenidos en esla Ley y en todo aquella que na se oponga a 10
eSlab:ecido en la Ley organica de la Subsec:etarla de la Ma·
rina Mercante 105 ıntereses econömicos 0 sociales que puedan
resulıar afectados. serıin oidos a traves de. la Or;anizaci6n Sin·
elica! y de la.s C~ras de Comercio. Indu5tria y Navegaci6ıl
DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINAL· DEROGATORIA

TITULO IV
ExeDcloDes de Impuestos '1 derechos

. Art1culo ·decimaseptimo.-Las empresas 'pesqıieras gozar.l.n de
105 si~entes bcneflcios tlscales:

i Primera.-Por la Pre5ide.ııcia de! Goblemo y los M1nisterlos
de Hacl,nda. de Obras Piıblicas. de Trab:ıjo. de Indumla y de
Comerclo se dlctaran las disposiciones reglamentarias oportunas.
Segunda.-Quedan dcrogados 108 preceptos de las Leyes de
catorce de jun10 de mil novecientos nueve, do:; de junio de mil
noveCıentos trelnta y nueve y veintidôs de diciembre de mil
naveclentos cuıırent:ı y nueve. de! Dec:eto-1EY de once d~ septlcmbre ae mil navecientos cincuenta y tres y del Rzal Decreto
de trece de octubre de mil noveci~ntos trece, y de las dcmas disposiciones relativas a 10 que es objeto de esta Ley en cuanto şe
opon:;an al contenido de La mis~a.

. Prlmero.-En orden ii los lmpuestos sobre Socledades eIo·
dustrial Icuota por benefkiasl. facultad para crear un fonda
extl'aordinarlo de reparaciones derivadas de 105 reconociml~otos
cuo.trlenalcs. Las cant1dades que se destlnen a la"dotac16n de
cUcho fondo se consideraro.n gasto fiscııl LI los efectos de refer~nl:!ıı, en la medida que resulte justificııda per las obll·
gaclones a sııt1s!acer en su dla por el concepto indlcado. . . Dada en el Pa!acıc de Et Pardo a veintitres de dlciembre
Este beneficl0 se coordın:ıro. reı;lıimenıartamente con los que de mil novecleııtoo se~eııta y uno.
lA Ley conceda eo el futul'o en materla (le revalorizacl0n de
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actıvos y su' amortlzaci6n.
.
Seı;undo.-No tendran la consideraci6n de Ingreso, a efr.ctos
del 1mpuesto sobre Sociedades, las plusvalias que se pongan
de nianifiesto como consecuencia de iDdemniZaciones de seLEY 14811961, de 23 de dicieınbre, sobre auınento de gra.
igurO pcrclbido.s por sin!estros de buques pesqueros en la metiflccıci6n de vestuario a los Suboficiales del Ej!rcito
didıı que el iınporte de diclıas indemnlzaciones se iDvierta en
del AITe y cı los Je/es y O/iclales destinados en la
III sustltuc160 0 reparacl6n del buque siniestrado.
Academta General del AiTI!.

Artlculo decimoçtavo.-La cODstruccl6n de buques pesqueros en ııstll!eros espanoles, por encıırgo de. Empres:ıs espaıinlaS,
~zar:ı. durante el plazo de eliez aıios. de los sigU1e.ııtes beneJic!os flseales:

EI art1culo undecimo de la Ley cuarcnta y s~is/mil noveclent05 sesenta, de vcintiuno de Jul!o. f!Ja .la cuantia de tres
mil seisclentas pcsetas ~n~ales para la gratılicacion de vestua·
'rio para 105 Suboficiıles del Ejercitc de Tierra. por 10 que es
Primcro.-Exenc16n de 105 impııestos de Derechos reales lo:;ico equiparar a 105 Suboficlalcs del EJerclto dıl Aire en el
y T1mbre del Est3do sobre los contratos de construccl6iı, eje- percibo de tal dcvenzo. ya que !a cuantia de la i.ı:!emnizaci6n
cuc160 de obras e iDstalaciones coııcertados para la construc· o gratif1caci6n de vcstu:ırio que vtne percibiendo es de dos ın11
ciOD del buque de pesc:ı, e igualmente ~obre los de pr~tamo. ochoclentas och~nta pesetıs anual~s.
Por otra p:ırte, ci pzrsonal de Jel'es y Oficiales destm.ıdc
105 de garııDt!a. cu::ılquiera que sea la naturaleza de esta. ası
como la cııncelaci6n, ampliac16n, modificaciOo. posp"slcl6D y en la Academia Gener:ıl dd Aire, ademıis del fquipo regla·
mentarlo de vesttıario para todos 105' Je!es y O!icialôs, ha de
prôrro~:ı de estos cODtratos que fumn convenl~os precisamen·
te cama ııecesorios de las de construeci6n a que se refieren tener el eQulpo especil1co de prcn:las acad:micas. no existente
La e:.:enci6n a!canza a los contratos que se celebren dU!'lıııt.e eD otros destiDos. aumentando con rl!o las oblıiaclones que
el plıı:ıo indlcııdo y para construccio:ıes a realızar durante tlenen que atender con el devenzo anual de la indeınnizac16n de
el mlsmo, Si se formo.lizo.sen en escrltura p(ıblicıı. seemplear:i vestuarlo. y tenlzndo €D cuentı tambEn hs condicion~s clim:ı
toI6;1ca.s y el ejemplo qu~ cn cı orden a la uniformidad deben
papel tımbro.do de la Ult1ma clase.
Segundo.-Exenci6n total de los 1mpuestos por las-pr1ma~ dar aı alunınado. es justo incrernent:ıt el devm~o de indemnlzııc16n 0 gratificaci6n de .estuario cn la cuantia del cin·
a la construeciön navaL
Art!culo decimonoveno.-51n perjuıclo de tas exenclones es- cuenta por cleDto sotıre el que actualmcnte dis!ruta el perscnal
tablecldas por otras' dl.:ıposiciones, la construcc16n de buqııes ıles- de Jefes y Ofıcıales destiDado en la Academia General deı A.tre,

