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mos sobre el consumo interior de España, de: hilados de toda clase de algodón, lana, lino, seda natu
ral y seda artificial destinados a la fabricación de tejidos y de géneros de punto.

Los tipos de gravamen serán los siguientes: cinco por ciento, para los hilados de lana y lino; diez 
por ciento, para los hilados de algodón y de seda artificial; veinte por ciento, para los hilados de seda 
natural.

Se considerará como base imponible el precio del hilado a pie de fábrica o el que abone el tejedor.
Serán de aplicación a este impuesto todos los preceptos dé la Ley de Reforma Tributaria referen

tes a los conceptos detallados en el articulo setenta y dos de la misma.
Artículo cuarto.—Se faculta al Ministerio de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para

la ejecución del presente texto legal.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de mil nove- • 

cientos cuarenta y uno* - FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1941, sobre pagos en el extranjero y regulando las relacio
nes del Tesoro con el Instituto Español de Moneda Extranjera.
El servicio de Tesorería en el extranjero venía ronzándose por el Banco de España, en cumpli

miento de los convenios celebrados con el Estado, utilizando para ello la red de sucursales, agencias y 
corresponsales de que disponía en todos ios países. Creado el Centro de Contratación de Moneda, después 
de otros organismos anteriores nacidos para regular las operaciones del comercio exterior y del tráfico 
de divisas con una intervención mixta del Estado y del Banco* de España, pudo éste último continuar el 
servicio de Tesorería en el extranjero por la íntima relación que tenia con el citado Centro.

Atribuida hoy al Ministerio de Industria y Comercio la competencia en el ramo de divisas por la 
Ley de veinticinco de agosto de mil novecientos treinta y nueve, que creó el Instituto Español de Moneda 

, Extranjera, y teniendo éste a su cargo todas las operaciones referentes a la realización de los ingresos 
y a la ejecución de los pagos que 'hayan de verificarse en divisas, con la organización indispensable para 
estos fines, parece aconsejable su utilización por el Tesoro, dejando en 'suspenso la obligación que. al 
Banco de España impone el Convenio vigente. ' '

Las Leyes de seis de noviembre y de seis de diciembre de este año han señalado, por otra parte, 
el procedimiento aplicable pará liquidar los pagos en el exterior, restableciéndose para los funcionarios 
destinados ¿n el extranjero, por Ley dé seis de noviembre último, la de seis de mayo de mil novecientos 
veinticuatro y disposiciones concordantes, en cuanto al abono, de sus viáticos.

Es, pues, llegado el momento de complementar las disposiciones mencionadas con «otra que regule la 
situación del Instituto Español de Moneda Extranjera con el Tesoro, y en su virtud,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—El servicio de Ingresos y Pagos eri el extranjero, por cuenta dél Tesoro, que es

taba atribuido al Banco de España con arreglo a la Ley de Ordenación Bancaria y Reglamento para el 
cumplimiento del servicio de Tesorería, será desempteñado, en las mismas condiciones, por el Instituto 

• Español de Moneda Extranjera.
Artículo segundo.—Las órdenes de pago en el extranjero que, dentro de los créditos presupuestos, in

teresen los diferentes Departamentos ministeriales, se cursarán por éstos a la Ordenación Central <}e Pagos 
de los Ministerios Civiles o a las Qrdenaciones del Ejército, Marina o Aire, según los casos, para la reten
ción oportuna del crédito. Efectuada está operación, las Ordenaciones de Pagos trasladarán Inmediata
mente' las peticiones indicadas a la Dirección General del Tesoro Público, como Oficina general ordena
dora, cuyo Centro dará las instrucciones de pago al Instituto Español de Moneda Extranjera, numerando 
los créditos o situaciones en el exterior-

Artículo tercero.—Las representaciones de España en el extranjero ingresarán las cantidades que 
recauden o que hayan de reintegrar por pagos realizados indebidamente, en las entidades de crédito que. 
en cada plaza señale el Instituto Español de Moneda Extranjera.

Artículo cuarto.—Aquellos gastos devengables en el extranjero periódicamente por mensualidades o 
trimestres, como remuneraciones del personal de nuestras representaciones, alquileres, ¿to* serán intere-
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sados de una sola vez por los Ministerios respectivos al principio de la vigencia de cada presupuesto, 
para todos los- plazos o vencimientos que comprenda el mismo.

Artículo quinto.—Los pagos a efectuar en el extranjero por sueldos, gastos de representación, die
tas, viáticos y otras remuneraciones y gastos de servicio cuyo principal sea pesetas oro, se harán apli
cando a las pesetas & situar l$t prima del oro señaladavperiódicamente por el Ministerio de Hacienda para 
la exacción de los derechos de Aduanas, sirviendo este resultado corno base contravalor en pesetas para 
determinar la cantidad de divisas del país de residencia a situar por el Instituto Español de Moneda Ex
tranjera.

Artículo sexto.—Cuando se trate de alquileres, gastos de personal auxiliar y subalterno y demás 
casos que respondan a contratos o convenios celebrados en los respectivos países extranjeros, serán sa
tisfechos por el Tesoro español en la moneda de dichos países como valor principal, y no como equiva
lencia de pesetas oro.

Artículo séptimo.—El Instituto Español de Moneda Extranjera rendirá cuenta, en forma comercial, 
& la Dirección General del Tesoro Público, por las operaciones realizadlas cada mes por cuenta del mis
mo. Constituirán cargo en la misma los importes de los pagos efectuados por orden del Tesoro, con ex
presión de las divisas satisfechas y sus costes en pesetas, haciéndose siempre referencia a las órdenes 
de pago y los gastos de comisiones y corretajes que originen las operaciones. Serán de abono el importe 
de los ingresos efectuados por las representaciones de España ,en el extranjero en los establecimientos de 
Cfédito señalados por el Instituto, indicando el origen de las partidas y 6u contravalor en pesetas, y los 
pagos que, en su caso, pueda efectuar el Tesoro a cuenta.

A la dicha cuenta se acompañarán los recibos y documentos precisos para la justificación de los 
mandamientos que posteriormente se expidan para formalizar los pagos en el extranjero, y los que ne
cesiten las Oficinas que intervengan en estas operaciones.

Artículo octavo.—El saldo de la cuenta mensual se abonará por €1 Tesoro a su presentación, sin 
perjuicio del posterior examen y aprobación. Si la cuantía de las operaciones en el extranjero asi Jo acon
sejase, por el Ministerio de Hacienda se abrirá, en la Tesorería Central, una cuenta de anticipaciones al 
Instituto Español de Moneda Extranjera para provisión de fondos para estas atenciones, con cargo a la 
cual se hagan pagos o entregas a cuenta al Instituto.

Artículo noveno.—La cuenta mensual rendida por el Instituto Español de Moneda Extranjera por las 
operaciones realizadas por cuenta del Tesoro, será censurada por la Intervención General de la Adminis
tración del Estado y aprobada por la Dirección General del Tesoro Público, remitiéndose después con los 
•justificantes oportunos: primero, a la Intervención Central de Hacienda, para las formalizaciones del 
6alido de la misma y de las cantidades recibidas a cuenta, en su caso, por el Instituto y para aplicación a 
Presupuesto de los ingresos del Tesoro que comprenda, y a las Ordenaciones de Pagos respectivas, des
pués, para formalizar los pagos realizados cancelando asi estas oficinas las retenciones de crédito prac
ticadas al recibir las comunicaciones de los Ministerios interesando los pagos efi el extranjero.

Artículo décimo.—Por el Instituto Español de Moneda Extranjera se facilitarán, a la Dirección Ge
neral del Tesoro Público, los datos referentes a las cesiones de divisas que no sean por cuenta del Estado, 
para que dicho Centro pueda reunir los datos estadísticos sobre pagos en moneda extranjera necesarios 
al Ministerio de Hacienda.

Artículo undécimo.—Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de esta 
Ley, que empezará a regir desde el día de su publicación en e1 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Así lo dispongo por ja presente Ley, dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y uno. FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1941 por la que se deroga la de 9 de junio de 1934, que de
claró exentos de derechos e impuestos los cupos anuales de azúcar importados en las Islas 
Canarias, estableciendo, al propio tiempo, una elevación de derechos a la importación del 
chocolate y de otros productos elaborados con azúcar. 
La Ley de nueve de junio de mil novecientos treinta y cuatro estableció la exención de derechos e 

impuestos al azúcar que, dentro de cupos fijados anualmente, se importe en Canarias con destino a de-


