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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 31 DE JULIO DE 1941 por la que se amplía hasta fines del año en curso la prórroga 

concedida por la de 5 de mayo último para el ejercicio de las acciones a que se refiere 
la de 5 de noviembre de 1940.
Por Ley de cinco de mayo del corriente año hubo de extenderse hasta el diez del próximo mes de 

agosto el plazo que la Ley de cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta concedió para el ejercicio 
de las acciones por la misma autorizadas. 

Persisten, sin embargo, los motivos que aconsejaron esa prórroga, y, en su consecuencia,
d i s p o n g o :

Artículo único.—Queda ampliada hasta el día treinta y uno de diciembre, inclusive, del corriente año,, 
la prórroga que para el ejercicio de las acciones concedidas por Ley de cinco de noviembre de mil nove
cientos cuarenta se dispuso en la de cinco de mayo último. 

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a treinta y uno de julio de mil nqvecientoa 
cuarenta y. uno.

FRANCISCO FRANCO

LEY de 1.° de agosto de 1941 por la que se reorganiza la Comisión Mixta del Papel de Fumar.

Creada la Comisión Mixta Oficial del Papel de Fumar durante la pasada guerra de liberación, por acuer
do de la Representación del Estado en el Arrendamiento de Tabacos, de diecisiete de septiembre de mil 
novecientos treinta y siete, en razón a la escasez de aquel artículo en la entonces Zona Nacional,' y con el 
propósito de asegurar un normal abastecimiento que satisfaciera al propio tiempo las necesidades de dicha Ren
ta, se regularizó el funcionamiento del expresado Organism o por Orden comunicada de la Presidencia de la 
Junta técnica, de doce de noviembre de mil novecientos treinta y siete, en cuyo apartado once se preveía úna 
participación del Tesoro Público en los beneficios que de este modo pudiera obtenerse.

Terrpinada la lucha con la liberación del territorio patrio en que radicaban las más importantes indus
trias de papel de fumar, las circunstancias internacionales han impedido restablecer la libertad industrial y 
mercantil existente hasta el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, y. por ello hubo de mantenerse 
provisionalmente aquél régimen intervencionista, en espera de nuevas orientaciones económicas y fiscales.

En el orden fiscal, la reciente Ley de Reforma Tributaria, de dieciséis de diciembre último, ha abordado 
este problema y al propio tiempo que en el artículo noventa y cinco, apartado C), suprime toda participación 
del Estado en los beneficios del Consorcio de Papel de Fum ar, que se percibían, a través de la referida Co
misión Mixta, crea en el número veintiuno del artículo setenta y dos un nuevo impuesto sobre el papel, car
tón y cartulina, integrado en la contribución de Usos y Consumos, y cuyo tipo de exacción para el papel de 
fumar se fija en el cien por cien del precio de venta por los productores, según el apartado G) del artículo 
setenta y cinco, lo que permitirá mantener la recaudación que aquellos beneficios representaban, aun sin ele
vación de los actuales precios de venta al consumidor.

En el orden económico, las dificultades exteriores no permiten de momento, ni probablemente permitirán 
en mucho tiempo, que desaparezca toda intervención oficial en el régimen de producción, distribución y venta 
del papel de* fumar, dados los graves peligros que esto pudiera ocasionar a la Renta de Tabacos, a los con
sumidores y a los propios^, fabricantes y manipuladores de este artículo.

Por todo ello, deben mantenerse en esencia las normas fundacionales de la Orden comunicada de doce 
de noviembre de ..mil novecientos treinta y siete, aunque coordinada con los principios que en este aspecto 
inspiran la Ley de Reforma Tributaria, para conservar así todas las ventajas de una organización 'comercial 
e industrial que en la práctica se ha mostrado eficiente y que debe estar en todo momento conectada con lfl|
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Renta de Tabacos, y al propio tiempo, proporcionar al Estado un control seguro y eficaz de aquel fuerte im
puesto de la Contribución de Usos y Consumos.

En su virtud, 
D I S P O N G O :

A r t í c u l o  p r i m e r o .—La Comisión Mixta Oficial del Papel de Furfiar a que se refiere la Orden comunicada 
de l a ‘Presidencia de la Junta Técnica del Estado, de doce de noviembre de mil novecientos treinta y siete, 
funcionará en lo sucesivo como Organismo directamen te dependiente de la Dirección General del Timbre y; 

Monopolios, conforme a las normas que se contienen en la presente Ley.
A r t í c u l o  s e g u n d o .—Dicho Organismo dependerá d e  la Dirección General de Timbre y Monopolios, estará

presidido por el Director General de este Servicio y s e  compondrá de Representantes de los Ministerios de
Hacienda e Industria, de la Compañía Arrendataria d e  Tabacos y de los fabricantes y manipuladores del pl- 
peí de fumar, designados en el número y forma que se determine reglamentariamente. De la representación del 
Estado formará parte necesariamente un Delegado de l a  Intervención General del Estado y en ningún caso
podrán adoptarse acuerdos con el voto contrario de la Presidencia.

A r t i c u l o  t e r c e r o .— Tanto los fabricantes como los manipuladores del papel de fumar se constituirán en 
consorcio, conforme a las normas que establezcan pre via autorización de la Comisión Mixta, no pudiendo 
considerarse a estos efectos como industriales, dentro d e los legalmente establecidos en España el dieciocho de 
julio de mil novecientos treinta y seis, sino aquellos q ue cuenten con instalaciones propias y suficientes y po
sean marcas registradas, cuyos requisitos serán tambi én indispensables, para que se autorice el establecimien
to de nuevas industrias.

A r t í c u l o  c u a r t o .—La venta de papel de fumar en la  Península e Islas Baleares se efectuará exclusivamen
te por las Expendedurías de la Compañía Arrendataria de Tabacos, a cuyo efecto se entregará la mercancía 
a dicha entidad para su distribución, bajo la vigilancia de la Comisión.

A r t í c u l o  Q u i n t o .—A la Comisión Mixta Oficial del Papel de Fumar corresponderán las siguientes funciones:
A) Ordenar la distribución y venta del papel de f umar en todo el territorio nacional que determina el 

artículo anterior, por medio de Ja Compañía A rrendataria de Tabacos. <
B) Proponer como trám ite obligado al Ministerio de Industria y Comercio la admisión o denegación de 

solicitudes de importación relacionadas con esta industria.
C) Señalar a los fabricantes y manipuladores lo s cupos de papel que habrán de suministrar para cubrir, 

las necesidades del consumo nacional, los que se revisarán trimestralm ente conforme al volumen de ventas del 
período anterior.

D) Fijar los precios del papel en rama que sum inistren los fabricantes y los de venta al público de 
los libritos.

E) Determinar las comisiones de los Representan tes, Administradores, Subalternos y ¡Expendedores de la
Compañía Arrendataria de Tabácos, por la venta del papel de fumar.

_F) Inspeccionar las fábricas y talleres de la industria.
G) Proponer la concesión o denegación de perm isos de exportaciones de papel de fumar, úna vez cubier

tas las necesidades del consumo interior, y como trám ite obligatorio previo a ’l a ‘resolución que habrá de adap
tar el Ministerio de Industria y Comercio.

H) Autorizar asimismo la instalación de nuevas industrias de fabricación o manipulación de papel de fu
mar, sin cuya requisito tampoco podrá concederse el perm iso del referido Departamento Ministerial.

I) Fijar la plantilla de funcionarios del Estado y de la Compañía Arrendataria de Tabacos, precisa para 
el funcionamiento de la Comisión y señalar sus retrib ucionek complementarias.

J) Determinar y autorizar los gastos generales precisos para el funcionamiento del Servicio, dentro de 
los créditos presupuestados a tal finalidad.

K) Redactar anualmente los presupuestos y cue ntas, que serán aprobados mediante Orden del Minis
terio de Hacienda.

A r t i c u l o  s e x t o .—Cuando el Ministerio de Induétria y Comercio autorice la importación dfe papel de fumar,
en rama o elaborado, lo comunicará necesariamente a la  Comisión Mixta, con indicación de la Aduana habili- .
tada a tal efecto, y dicho Organismo podrá adquirir preferentem ente la mercancía del importador, previó pago 
del precio que convengan.
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Artículo séptimo.—La Compañía Arrendataria de Tabacos verificará mensualmente la liquidación del papel 
de fumar vendido en las expendedurías, reteniendo e ingresando en el Tesoro el impuesto que grava este artícu
lo, que se calculará sobre la base del precio de los li ritos, bloques, tubos, emboquillados o bobinas, incluso
los destinados directamente a la producción de labores de la Renta de Tabacos. La parte del precio de venta
correspondiente al productor y que será igual a la del impuesto, ke distribuirá proporcional mente entre los fa
bricantes y manipuladores con arreglo al volumen de ventas.

Artículo octavo.—La Compañía Arrendataria de Tabacos percibirá la comisión del dos por ciento por los
servicios que se le asignan en la presente Ley, y, tan to  su importe, como el de los demás gastos generales
que se previenen en el apartado J) del artículo quinto, se satisfarán por mitad entre la Renta de Tabacos }
los fabricantes y manipuladores de papel de fumar en proporción al volumen de ventas, deduciéndose estos
gastos de la participación que les corresponda según la  liquidación que determina el artículo anterior.

No se considerarán como gastos generales a estos efectos, los de transporte y distribución, que serán 
cuenta de los respectivos productores.

Los gastos de adquisición de papel que autoriza e l  artículo sexto y los beneficios que resulten de tale* 
adquisiciones serán imputables exclusivamente a la R enta de Tabacos.

Artículo noveno.—Mientras se mantenga en vigor este régimen de intervención en la producción, distri
büción y venta del papel de fumar, se considerará dicho artículo como efecto estancado, a los fines de apli 
cación de la vigente Ley Penal y Procesal de Contra bando y Defraudación.

En consecuencia, no podrá circular el papel de fum ar en todo el territonio nacional que señala el artícu
lo cuarto, ni aun el destinado a la exportación, sin la correspondiente guía, que será expedida por la Comisiói
Mixta, a instancia del industrial interesado. *

El Servicio de Vigilancia de la Compañía Arrendataria de Tabacos atenderá a la represión del contra
bando del papel de fumar, en las mismas condiciones que al de tabaco.

Artículo décimo.—Quedan derogadas la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de doo 
de noviembre de mil novecientos treinta y siete y cuan tas disposiciones se opongan a la presente Ley, que en 
trará en vigor el mismo día de su publicación.

Artículo undécimo.—Al Ministerio de Hacienda corresponderá dictar las normas reglamentarias precisa 
para la ejecución de esta Ley, quedando asimismo auto rizado para fijar las modalidades de implantación de est
régimen especial del papel de fumar en las Islas C anarias y Territorios de la Soberanía del Norte de Africa

Disposiciones transitorias

Primera.—Una vez designados los miembros de la  Comisión Mixta Oficial del Papel de Fumar, procede
rán a hacerse cargo de la actual organización y a redactar en el plazo más breve posible un proyecto de Re
glámento, que someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda, estableciendo mientras tanto las ñor 
mas provisionales precisas para no interrumpir su normal funcionamiento.

Segunda.—La Comisión Mixta Oficial que ahora cesa en sus funciones, rendirá cuenta justificada de s 
gestión en el término de un mes la que con informe de la  .nueva Comisión, se someterá al conocimiento 
resolución del Ministerio de Hacienda.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a primero de agosto .de mil novecientos cuarent 
y uno.

FRANCISCO FRANCO
\

L E Y  de 1.° de agosto de 1941 por la que se dispone que en los conciertos para el pago del Impuesto de Trans
portes que se celebren con las Empresas de Ferrocarriles que lleven su contabilidad con arreglo a los 

preceptos del Código de Comercio, se tomará como base la recaudación del año anterior que resulte de la 

 contabilidad, y en caso de que rehúsen el concierto se les liquidará a los tipos ordinarios.

El «Texto refundido de ias disposiciones que regulan el impuesto de Transportes por las vías terrestres y 
fluviales», aprobado por Real Decreto de cinco de julio de mil novecientos veinte, establece para las Empresas de 
transportes que rehúsen el concierto con la Hacienda para pago del impuesto, otros sÍ9teinas que en la fecha de 
aquella disposición podían considerarse como punitivos.


