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LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1946 sobre modificación parcial de determinadas contribuciones e im
puestos.

La política económica, inquebrantablemente mantenida par el, Gobierno durante estos últimos años, tendente 
a conseguir la plena normalización de'la Hacienda pública, ha permitido llegar a la supresión para el próximo ejer
cicio de mil novecientos’ cuarenta y siete, del Presupuesto extraordinario, con el que se venían atendiendo las finali
dades de reconstrucción nacional y;los gastos de primer establecimiento de Los distintos Departamentos ministe
riales.

Parece conveniente refundir todos- los gastos del Estado en el Presupuesto ordinario, para,-que no sea precisa 
la Elisión, de cifras considerables de Deuda pública, única cobertura del Presupuesto extraordinario, sustituyendo di
chas emisiones por ingresos normales de inmediata realización. La refundición presupuestaria aludida aumenta, de 
taodo aparente, la cifra del Presupuesto, y (para cubrir sus gastos no se ha estimado precedente el establecimiento 
de nuevos impuestos, por considerar que, con menos sacrificio para el contribuyente, pued$ ser atendida dicha fina
lidad con un mero retoque de las contribuciones e. impuestos en vigor. Y aun se ha preferido el establecimiento de 
recargos de «tipo transitorio *a la rectificación definitiva de los tipos vigentes, salvo en aquellas contribuciones en que 
el sistema aludido pudiera determinar confusiones o dificultades administrativas que conviene evitar.

Ño se extiende la reforma de la presente Ley a tedias las contribuciones ni a todos los conceptos de cada una, 
(por cuanto alguna^ de ellas por su naturaleza, no son susceptibles de aumento en la actualidad.

La presente reforma de las contribuciones e impuestos del Estado se extiende también a algunos otros aspectos 
concretos de la legislación en vigor, inspirándose: en la defensa del valor adquisitivo de nuestra moneda; en el 
deseo de asegurar un mejor control fiscal sobre ciertas modalidades de utilidades, que fácilmente podían evadir la 
tributación, y en el proposito de lograr una más equitativa distribución de las cargas fiscales en aquellos sectores 
de superiores disponibilidades económicas que, con más reducido sacrificio, pueden contribuir al levantamiento de las 
targas del Estado.

En .su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, 

 D I S P O N G O :

Artículo primero.—Quedan (modificados en los términos que establece la presente Ley los preceptos legales re
inadores de las Contribuciones e Impuestos que se enumeran en los distintos capítulos de la misma.

C A P I T U L O  P R I M E R O

De la Contribución territorial: Urbana, rústica y pecuaria

Artículo segundo.—Desde primero de enero de mil novecientos cuarenta y siete, y con destino integramente al 
(Tesoro público, se exigirá un recargo del veinte por ciento sobre las cuotas de la Contribución territorial, Riquezas 
urbana, rústica y pecuaria sin que sobre gu importe puedan aplicarse otros recargos.

Artículo tercero.—Los nuevos amirallamientos formados por las Corporaciones locales qué jtedgan efectividad tri- 
 butaria después de primero de enero de mil novecientos cuarenta y ocho sólo darán derecho a los respectivos Ayun

tamientos y Diputaciones al percibo de la mitad de las participaciones establecidas por los artículos sexto y sépti
mo de la Ley de veintiséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.

C A P I T U L O  I I

Del impuesto sobre emisión y negociación de valores mobi liarlos

Artículo cuarto.—Se eleva al uno por ciento el tipo de gravamen sobre la ¡amisión de valores mobiliarios estable
cido en el artículo sexto de la Ley de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres.

C A P I T U L O  I I I

 De la contribución industrial de comercio y profesiones

Artículo quinto.—Las cuotas del Tesoro de la Contribución industrial se recargarán-en el veinte por ciento de 
gu importe actual 

Este recargo se establece, con carácter transitorio, en beneficio exclusivo de la Hacienda del Estado, y a ningún 
fcfecto se entenderá que forma parte, de las cuotas del Tesoro aludidas.

C A P I T U L O  I V

 De la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria

Artículo sexto.—Se aumentan en su veinte por ciento los actuales tipos de gravamen d£ las tarifas segunda y 
fercera de la Contribución sobre las Utilidades dé la. riqueza mobiliaria, excepto el correspondiente al número pri
mero de la tarifa segunda mencionada.
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Articulo séptimo —Las utilidades de los comisionistas y de los agentes de Seguros comprendidos en el apartado 
e) del artículo quinto dej Dec.eto Ley de quince de diciembre de mil novecientos veintisiete serán gravadas por la 
tarifa prim»»ra de esta Contribución-al tipo de ocho por ciento, previa deducción de un treinta per ciento en con
cepto de gasfos, con el limite establecido en la regla treinta y ocho de la Instrucción de ocho de mayo de mil nove
cientos veintiocho. Las cuotas correspondientes se recaudarán mediante retención en lorma establecida en la re- 
gla\ veintinueve de la Instrucción mencionada.

Queda, por tanto, $ln electo lo establecido en la tercera de las disposiciones transitorias de la referida Ins
trucción .

♦ * 1
Artículo octavo.—Además de en los casos señalados en las Leyes de diecinueve de septiembre y diez de no

viembre de mil novecientos cuarenta y dos y quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cihco, será indis
pensable autorización del Ministerio de Hacienda para que puedan quedar ieg alonen te constituidas las Sociedades 
Anónimas y de responsabilidad limitada cuyo capital exceda de cinco millones de pesetas.

•Cuando, las Sociedades Anónimas o comanditarias emitan o pongan en circulación acciones o titulo® equi
valentes. con derecho preferente o exclusivo para su suscripción o adjudicación en favor de los anteriores accio
nistas o de otras personas o entidades, deberán exigir eldesembolso del valor nominal de las nuevas acciono* o 
títulos equivalentes, más la parte proporcional de reservas imputables a cada uno.

Si las acciones o títulos equivalentes que estuviesen en circulación con anterioridad se cotizasen en el mercado 
a tipo fiipn lor al nominal, se estimará la existencia de reservas en cantidad no inferior a1 setenta y*cinco por. 
ciento de la diferencia entre el valor nominal de las antiguas acciones y el que tengan en el mercado según la 
cotización media del último trimestre. El importe, asJ estimado,, de las reservas se imputará a cada acción en la 
proporción que corresponda al total número de acciones que estén en circulación después de efectuada la opera
ción financiera a que se refiere este articulo. • #

El lncunip’.íminto de lo establecido en los dos párrafos precedentes determinará la exigibilidad de un grava
men de veinte por ciento sobre el importe del desembolso suplementario que con arreglo al mismo debiera ha
berse exigido. De este gravamen, que será incluido en un epígrafe adicional de la Tarifa segunda de la Contri
bución .sobre Utilidades de la riqueza mobiliaria, será directamente responsable la Empresa emisora.

No se autorizará la emisión de acciones o títulos equivalentes con reserva o preferencia* del derecho de suscrip
ción a favor de los accionistas de otras Sociedades distintas de la Sociedad emisora de los títulos.

Articulo noveno.—Se adicionará a la tarifa segunda de la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mo- 
biliaria otro epígrafe del siguiente tenor:

♦Tributarán a razón del veinte por ciento las cantidades percibidas por arrendamiento de negocios, bienes ®, 
cosas, siempre que el mismo no esté gravado en otros epígrafes de esta misma tarifa.

El g r a v a m e n  recaerá sobre el setenta y cinco por ciento de las cantidades integra® percibida® por el expresa
do concepto y se recaudará en la forma que reglamentariamente se determine.

Se exceptúa el arrendamiento de bienes Inmuebles cuyos productos estén sujetos a la Contribución territorial. 
Asimismo quedan exceptuadas las cantidades que por el concepto de arrendamiento de bienes o cosas perciban la# 
Empresas sujetas á tributar por la tarifa tercera.»

Articulo diez.—a efectos de la tributación por la Con tribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria, la# 
participaciones establecidas pot las Empresas 6obre sus ln rresos a favor de cualesquiera personas o entidades ten
drán trato fiscal equivalente al que. según las disposición es vigentes sobria la materia^ oorrespoada aplicar a las par
ticipaciones sobre los beneficio®.

C A P I T U L O  V •

 De los impuestos de derechos rea les y sobre transmisiones de bienes

Artículo once.— Los tipo® para la exacción de los impuestos de Derechos reales y sobre transmisiones de bie
nes serán los que se Insertan'en la tarifa anexa.

Artículo doce.—Queda derogada la exención establecida en el apartado c) del articulo tercero de la Ley de 
diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

Artículo trece.—Se establece el plazo de diez año® pa ra la prescripción del derecho de la Administración a li
quidar este impuesto.

No obstante, en los contratos de tracto sucesivo en los  que el pago del precio deba hacerse por año® o en pla
zos más breves, sólo se liquidarán las cuotas de cinco anu alidades. Eli mismo plazo de diez año® regirá para la pres
cripción del derecho de la AdmiiJstración a practicar la® liquidaciones de los documentos presentados y paira exigi*
el impuesto liquidado.

Artículo catorce— El articulo cuarenta y dos de la Le y de veintinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y 
uno. relativo al Impuesto sobre el caudal relicto, quedará redactado del siguiente modo:

«El conjunto de lo® bienes y derecho® situado# en territorio nacional que deje a tu fallecimiento todo español
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o extranjero, estará sujeto a un impuesto, independiente del que grava las transmisiones hereditarias, cuya cuota se 
determinará aplicando a &u valoi liquido los tipos de la siguiente escala:

Si el caudai relicto liquide no excede de dos mil pesetas, exento.
Si excede de dos mil pesetas sin pasar de >diez mil, el uno por ciento.
Si excede de diez mil sin pasar de cincuenta mil, el dos veinticinco por ciento.
Si excede de cincuenta mil sin pasar de cien mil, el tres veinticinco per ciento
Si excede de cien rr>u sin pasar de doscientas cincue nta mil, el cuatro veinticinco por ciento.
Si excede de doscientas cincuenta mil sin pasar de *Q uinientas mil, el c\n o cincuenta por ciento
Si excede de quinientas mil sin pasar de un millón, e l seis setenta y cinc<r por ciento 
Si excede de un millón sin pasar de dos millones, el ocho por cUnto.
6i excede de dos millones sin pasar de tres millones, el nueve por ciento.
Si excede de tres millones sin pasar de cinco millone el diez por ciento.
Si excede de cinco millones, el once por ciento.»
Articulo quince— El artículo cuarenta y cinco de la m lama Ley, modificado por el articulo doce de la de dieci- 

tfete de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, queda rá redactado a*i:
«El caudal relicto líquido sobre el cual ha de liquida rse el impuesto, se determinará obteniendo el valor com

probado del caudal relicto Íntegro sujeto a este tributo, co n arreglo al articulo cuarenta y dos, y deduciendo de ese
valor los conceptos siguientes. t

Primero. El importe de las hipotecas y de las carg as y deudas que, conforme a lo ordenado para el impuesto 
de Derechos reales, son deducibles de la herencia.

Segundo. Una cantidad igual a la que haya de servir de base para liquio'ar el Impuesto de derechos reales, co
rrespondiente a los padres legítimos o a los descendientes legítimos o naturilea reconocidos o.al viudo del dueño 
del caudal; a las adquisiciones con destiño a templos; a los establecimiento* de Beneficencia o Instrucción pública 
0 privada; al Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria; af los bienes constitutivos 1el patrimonio de Auxilio So
cial, y a l& cantidad comprendida en el concepto «Asocia clones obreras y Cooperativas» y «Corporaciones locales» 
de la adjunta tarifa.»

Articulo dieciséis— El tipo aplicable al impuesto sobre los bienes de las p* rsonas Jurídicas, señalado en el articu
lo cuarenta y nueve de la propia 4^ *  *e en treinta centésimas por cient* anual sobre el valor comprobado 

Artículo diecisiete.—Los preceptos anteriores, en cuan to modifiquen las disposiciones hasta ahora en vigor rela
tivas a los impuestos de derechos reales y sobre transmis iones de bienes, se aplicarán a los actos y contratos cau
sados o celebrados a partir del día primero de enero de m il novecientos cuarenta y siete.

Se aplicarán igualmente a ios causados o celebrados con anterioridad que se presenten a liquidación fuera de
los plaz a reglamentarios y de las prórrogas concedidas, a iempre que en virtud de sus disposiciones hayan de apli
carse liquidaciones de cuantía superior a las que fueran p roeedentes según Ls legislación anterior.

Los términos señalados, a efectos de la prescripción, en el articulo trece de esta Ley empezarán a regir des
de primero dé enero de mil novecientos cuarenta y siete, cualquiera que sea la fecha del acto o contrato.

La restricción establecida en la tarifa treinta y d06 d el Anexo, de exigir en la adopción, para que tenga consi
deración fiscal, el requisito de que hubiera recaído sobre u na persona menor de treinta años de edad al tiempo de 
ser adoptada, sólo se aplicará a las adopciones efectuadas por escritura pública otorgada a partir del primero de 
abril de mil novecientos cuarenta y cinco.

Articulo dieciocho.—Las modificaciones introducidas p or las normas precedentes se incorporarán a los textos re
fundidos de la Ley, Reglamento y tarifa de los impuestos de derechos reales y sobre transmisiones de bienes, au
torizados a publicar en virtud del articulo diecisiete de la Ley de diecisiete de marzj de mü novecientos cuarenta 
y  einco.

C A P I T U L O  VI
Del impuesto del Timbre

Artículo diecinueve.—Él franqueo de las cartas, tanto para el interior de las poblaciones como para fuera de. 
ellas, se entenderá sujeto a la tarifa única de cero cincue nta pesetas por cada veinte gramos de peso o fracción.

Las tarjetas postales, tanto para el interior como par a el exterior ¿e las poblaciones se franquearán con cero 
treinta y cinco pesetas las sencillas, y cero setenta peseta s las dobljes o de respuesta pagada.

Las tarjetas llamadas de visita, en sobre abierto o se rrado, se franquearán, tanto para el interior como para 
fuera de las poblaciones, a razón de cero cincuenta pesetas. 1 '

El franqueo de periódicos tanto para el interior com o para fuera de la* poblaciones será el de cero cero cinco 
pesetas por cada ciento cuarenta gramos de peso o fracc ión. quedando suprimida toda suerte de bonifleaclomes, 
aunque en vigor el régimen de conciertos por las cantlda des que se determinen con arreglo a las disposiciones re- 

. glamentarias vigentes,
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Los paquetes postales (Islas con la Península, Península y Golfo de Guinea, entre Baleares y Canarias) tribu
tarán a razón de cinco pesetas por c í  da cinco Kilogramos de peso, franqueándose con los sellos correspondientes. Los 
Interinsulares se franquearán a razón de tres pesetas por cada cinco kilogramos de peso.

Los aumentos que se obtengan on el producto de la renta del Timbre por el alza de los tipos dé imposición antes 
mencionados corresponderán integra y exclusivamente al Estado.

Articulo veinte. Hasta tanto que la Fábrica Nacional de Moneda y /Timbre pueda confeccionar los necesarios
efectos, se complementará el franqueo con los actuales pa ra alcanzar la tarifa que se señala.

C A P I T U L O  V I I

De la Contribución de Usos y Consumos

Artículo veintiuno.-—Se Introducen las siguientes modificaciones en los conceptos que se detallan,, Integrados en 
la Contribución de Usos y Consumos:

A) Vinos em botellados y con m erca ,

Este concepto se modifica, tran formándolo en un Impuesto sobre loe «vinos con marca» que reúnan las con
diciones señaladas en el articule cii c lenta y ocho del Reglamento de veintiocho de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y cinco, excepto la de «empellados».

El Upo impositivo se fija en el d >ce por ciento para los vinos embotellados y con marca que venían tributando
actualmente al diez por ciento Los vinos con marca no embotellados tributarán al diez por ciento.

B) Alcoholes.
Tributarán a los tipos siguientes:

' Pesetas
hectolitro

a) Alcoholes vínica* ........................................................................................ ............................
b) Alcoholes no vínicos .............................................. ....................................... ....... .......... ......

¿) Alcoholes desnaturalizados de vino ........ *.................. ..................................................
d) Alcohole* desnaturalizados de melazas ........ ............................. ..................................... .
e) Los demáz aleonóle.* de naturalizados que vi.*nen tributando a ¿azón de 25 pesetas.
f) Los aguardientes den >: alnados «Holandas» ..................... *............... .................

150.00
350.00 
20.00
25.00
30.00

100.00
. . .  0

Queda en suspenso ia bonificación de dieciocho pesetas en hectolitro que venían disfrutando los alcoholes obt 
nidos en destilerías-cooperativas, pud endo restablecerse cuando el Ministro de Hacienda lo estime pertinente.

C) Azúcar.  

Be gravará con arreglo a la tarifa siguiente:

*
Pesetas los 

100 kilogramos

Azúcar ..................................................................... -..................... •....... ....*.......... ...................
Glucosa comercial ................... ....................................... ....... ......................................................
Glucosa anhidra .............. *................................................................................. ..«•............ . . . . . . . . . . .
Mieles y melazas con más del 50 por 100 de azócar cristalízable .......................... ...

60.00
28.00
30.00
15.00 
6 50 .

700,00
\

D) Hilados.

La tributación se ajustará a los tipos siguientes:
Hilados de lana y demás* fibras de procedencia animal, excepto la seda natural, seis por ciento,
fílladoe de algodón, once poi ciento.
Hilados de seda artificial y cualquier otra fibra obtenida artificialmente, doce por ciento.
Las demás fibras textiles vegetales continuarán tributando el cinco por ciento, y loa hiladas de seda natural, el

veinte por ciento.

E) Muebles,
8e fija el tipo Impositivo en el seis por ciento.
Los muebles que tributan en la actualidad por «Consumos de Lujo» se incorporan a este concepto y se les apli

cará el mismo Upo tributario del seis por ciento.
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F) Pieles y similares.
Se establece el tipo del seis por ciento para los artículos gravados actualmente al cinco y el doce por ciento 

para los que vienen tributando al diez. t

0) Bandajes para vehículos.

Su gravamen se fija en el doce por ciento.

H) Vidrio y cerámica..

Tributarán al seis por ciento los artículos que hoy lo hacen al cinco, y al dcce por ciento los gravados al d.íüz.

1) Consumos de lujo.

Tributarán al quince por ciento los automóviles, motocicletas y  embarcaciones para deportes náuticos, com
prendidos en los epígrafes primero y segundo de las tarifas de este concepto incluidas en el R eg im en tó  de-ca
torce de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.

Artículo v e i n t i d ó s— Sólo se considerarán exentos del impuesto de Consumos de Lujo los vehículos del Cuerpo 
Diplomático' extranjero de aquellos países en que nuestra Representación goce de reciprocidad.

Los coches importados por extranjeros o españoles que residan en el Extranjero disfrutarán de exención siem
pre que se justifique que la adquisición se efectuó, por lo menos, seis meses antes de regresar a España; que ia 
permanencia en el Extranjero ha sido superior a dos años, y que se proponen residir en España con carácter ue 
habituaíidad. Para los diplomáticos españoles el plazo de permanencia en el Extranjero se entenderá reducido a 
un año. sin fijación de plazo en cuanto a la fecha de adquisición.

En todos estos casos la importación exenta se lim itará a un coche.

Artículo veintitrés.~^Se revisará por la Administración ia escala de descuentos en facturas admitidas a los fa 
brica*! tes de perfumería, sin que pueda exceder del veinticinco por ciento, autorizándose al Ministerio de Hacien
da para reducir hasta un cincuenta por ciento el tipo de gravamen sobre el agua de colonia que se expenda a 
granel.

Artículo veinticuatro.— Se autoriza al Ministerio de Hacienda para llevar a tributar en origen por el Impuesto 
de Consumos de Lujo todos aquellos conceptos en que no se aplica actualmente dicho sistema, así como para su
primir ios topes mínimos de precios que existen en algunos epígrafes del mismo impuesto. i

Artículo veinticinco.— Los nuevos tipos impositivos se aplicarán a todas las operaciones que reglamentariamen
te* deban ser gravadas a partir de primero de enero de mil novecientos cuarenta y siete, quedando autorizada la 
Administración para introducir las modificaciones correspondientes en los Aranceles de esta contribución estable
cidos para ios casos de tributación por derechos fijos o «ad valorem».

Las existencias que en treipta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis estén en poder de los 
contribuyentes a quienes corresponda declarar e ingresar los Impuestos de este capitulo, supondrán obligación de 
tributar por toda salida hecha de sus fábricas o alm acenes desde el día primero de enero de mil novecientos cua
renta y siete inclusive, o con fecha anterior si la factu ra  se produjera-después de treinta y uno de diciembre 

■> *

de mil nóvecientos cuarenta y seis, cualquiera que sea la época en que se haya concertado ia operación. A este 
efecto, la Inspección de Hacienda comprobará rigurosamente todas las operaciones efectuadas a partir de primero 
de diciembre del ipisrno año, imponiéndose las sanqiones máximas a los que resulten ocultadores o defraudadores.

Artículo veintiséis.— Se unifican las sanciones reglamentarias establecidas en la actualidad para ios diferentes 
conceptos que gravan ios transportes de viajeros y m ercancías por vías terrestres y fluviales, refundidos en el Im
puesto de Transportes con arreglo a la Ley de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro En su 
consecuencia, se practicará una sola liquidación que girará sobre ía base que proceda, sin perjuicio de atribuir a 
cada concepto de los refundidos la parte que en ella le corresponda A este efecto, se aplicará ia legislación que en 
materia de sanciones fiscales rige en el Impuesto de Transportes de viajeros y mercancías, quedando, por tanto, 
modificada en tal sentido la legislación del Timbre y la de los restantes conceptos afectados por esta unificación.

Articulo veintisiete.— La administración y recaudación de los impuestos de consumo y de restricción establecidos 
sobre el petróleo, y sus derivados, integrados en la Contribución de Usos y Consumos, queda atribuida a la Direc
ción General de esta Contribución desde primero de enero de mil novecientos cuarenta y siete, la que sustituirá 
en éstas funciones a La extinguida Comisaría de Carbura ntes Líquidos..

Se autoriza al Ministerio dé Hacienda para recaudar los referidos impuestos en la parte que corresponda al 
cupo obligatorio a que vienen obligados ios vehículos de turismo no exceptuados expresamente, tomando comó nor
ma la proporcionalidad habida entre el impuesto correspondiente al referido cupo y la potencia fiscal del vehículo.

Los citados gravámenes podrán recaudarse por periodos mensuales, trimestrales o semestrales, según se acuerde 
por el Ministerio de Hacienda, quedando éste autorizado para percibir su importe al propio tiempo que la Patente 
Nacional de Circulación en los casos en que lo estimare oportuno; pero' con la debida separación para darle la apli
cación presupuestaria que corresponda.
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C A P I T U L O  V I I I  

 De la Q vnirroucián sobre la R enta

Articulo veintiocho.—-fíi abanado novelo deí articulo sexto cié la Ley de veinte de diciembre de. Hdl nereelen»*
tos treinta y áos, reformado por el articulo guirito de ia de seis de febrero de mil novecientos cuarenta y trea*
ambas sobre la Contribución sobre ia Renta, quedara redactado de la siguiente forma: «Noveno, De las rentas

comprencUdias en el apartado g) del articulo Quinto de és ta Ley se deducirá siempre la cuarta parte de su Importe
en concepto de previsión o ahorro familiar, exista o no contrato de seguro; pero esta deducción no ppdrá exceder 

r de quince mi] pesetas, ¿>alvo el caso cié quo existan seguros realmente contratados o se justifique la inversión del 
resto de la cantidad modificadle en forma que produzca incremento del patrimonio rentable del contribuyente, 
Cuando concurran estas circunstancias, la bonificación alcanzará al veinticinco por ciento de* las rentas altfcdldM.i>

Articulo veintinueve.—Podrán reclamarse por h¡. Administración las declaraciones correspondientes a la Con^ 
tribución sobre ¿a Renta de todc\s aquellos contribuyentes que se estime puedan estar comprendidos en la misma* 
según los datos que figuren en ios documentes cobmtorios de otras contribuciones, o por llevar en arrendamiento 
viviendas de elevada cuantía, o figurar incluidos en ios padrones dé la Patente Nacional de Automóviles. Las de- 

. claraeiones requeridas por la Administración habrán de formularse en eü plaao que se fije, aun cuando no glcancefi 
la cifra mínima para el pago de] tributo. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de qul*
nientas pesetas ia primera vez y de cinco mil pesetas las restantes. -3

Las declaraciones que se presenten en virtud de los requerimientos aludidos estarán exentas de todo recargo 
y penalidad y serán inmediatamente liquidadas, sat-isfac iéndose su importe en forma provisional y sin perjuicio da
las comprobaciones correspondientes que habrán de preceder a la liquidación definitiva. *

C A P I T U L O  I X  

R e n t a  d e  A d u a n u a  

Artículo treinta.—Se establece con carácter transitorio un recargo déi veinte por ciento sob& el importe d# 
los derechos ero fijados en la tarifa convencional autónoma de nuestros.vigentes Aranceles de Aduanas, cuyo re* 
cargo afectará exclusivamente a las mercancías incluidas en las partidas señaladas con los números siguientes:

Partidas: 25, 27 a 29, 58 a 77, 78 a 85, 100 a 103, 111 y 112; 114 a 116, 124 a 131, 144 y 145. 143 a 150, 157 f
158, 181 a 191, 193. 194 a 204, 205 a 210, 215 y 216, 223 a 229, 233 a 237, 242 a 251, 2.60 a 273 cuart., 274 a 391, 392 &
394, 398 a 455, 456 457 a 463, 466 a 408. 470 y 471, 473 a 4 75, 477, 481 a 486, 488 a 490, 492, 495, 497, 499 a 601, 502
y 502 bis. 508 a 510, 514, 515 a 517. 519 a 522, 524, Ex 524. 525 y 526, 527 a 565 bis, 566 a 577, $78 a 581, 582 y 583* 
$84 a 588, 589, 590 a 597. 598. 599 a 614, 615 y 616, 817 a 619, 620 a 654, 655 a 680, 681, 682 a 690, 691, 693, 694. 695
a 700, 701 y 702, 703 a 715, 716 a 720. 721 a Ex 723. 725, 7 26 a 728, 729 y 730 a 729 y 730 ter., 731 a'733, 737, 743*
743 y 744, 745 a 754, 756 y 757, 773 a 784, 785 a 794, 795 a 797, 803, 805, 806. 807 a 810, 811 a 814, 815 a 819, 820 a
822. 823 a 830, 831 a 845, 850 y 851, 852, 858 y Ex 853. 8 59 a 881, 892 a 906. 908, 909. 910 y 911, 915, 916 a 922, 924
a 927, 929 y 930, 931 a 933, 934 a 937, 938. 940 a 943, 944, 945, 946, 947 y 948, 949 y 950. 951 y 852, 953 a 957, 958 a 
974, 975 y 976, 977 a 981, 982 a 986. 987 a 989. 990 a 993. 1 006, 1.012, 1,025 a 1.058, 1.062 a 1.064, 1.065 a 1.068, 1.069
a 1073, 1.074 a 1,082. 1 087, 1.088 a 1.101, 1.104 a 1.110, 1.111, 1.112 a 1.178, 1.191 a 1.193, 1.194 a 1Í13, 1.227 a
1.230, 1.231 a 1 242, *1.243 a 1:277. 1.282 a 1.295, 1.296 a 1.3 20 Ex, 1.327, 1.376 a 1,377, 1*384, 1.386 a 1.388, 1.390 a 1.391,
1,395, 1.408 a 1.419, 1.420 a 1 429, 1.430 y 1.431, 1.432 y 1.433. 1.434 y 1.435, 1.436 a 1.438, 1.445 a 1.447, 1.449 a 1.454*
1.455 a 1.460, 1.461 a 1 466, 1.471 a 1 473, 1.474 a 1.478. 1.4 79, 1.480 a 1.482 d), 1.483 y 1.484, 1.485 a 1.487* 1.488 A
1.508, 1.509 a 1.515, 1.516 a 1.520, 1.521 y 1.522, 1.523 a 1 530. 1.532 a 1.538, 1.539.

Artículo treinta y uno.—El recargo a que se refiere el artículo precedente se aplicará a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Ley, quedando exceptuadas las mercancías que hayan salido del punto de origen 
extranjero en tráfico directo para España con anterioridad al día de la mencionada publicación. A estos efectos 
regirá para la comprobación de la fecha de salida: en las procedencias directas, la del visado consular del Mani
fiesto, f  en las indirectas, la fecha del conocimiento directo para España. En el tráfico terrestre, asi como en el 
transporte continuado mixto, regirá, a iguales fines, la fecha de la-carta de porte o talón de ferrocarril, con la con
dición de que, mediante documentación de origen, conste España como nación de destino y quede debidamente 
comprobada la continuidad del transporte, tanto en los casos de transportes mixtos por vía terrestre y marítima 
combinadas como eri los terrestres a través de un territorio distinto de los de origen y destino.

Taiñpoco se aplicarán tales aumentos a las mercan cias pendientes de despacho en las Aduanas ni a lap dú* 
se encuentren en régimen de depósito o disfrutando almacenaje, siempre que se solicite su descacho para consumo 
dentro de los cinco días laborables siguientes al de la inserción de la presente en el BOLETIN OFICIAL'DEL ES
TADO. .

Artículo treinta y dos.—La presente Ley comenzará a regir el día primero de enero áe mil novecientos cuarenta 
y siete.

Lo dispuesto en el articulo octavo no se aplicará a las Sociedades que hayan solicitado del Ministerio de Ha
cienda la ampliación de su capital hasta el tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, o la tuvieran
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acordada estatutariamente, hasta dicha fecha, a reserva de la concesión de la oportuna aprobación ministerial, 
siempre que en ambos casos'realicen la puesta en circulación de laS nuevas acciones- dentro de los tres meses si
guientes a la notificación del acuerdo ministerial íavorab le.

Articulo treinta y tres.--Queda autorizado el Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones complementa
rias de esta Ley que sean necesarias para su ejecución.

A  N E X O
T a r if a  g e n e r a l  p ^ra  l a  e x a ó c ió n  d e l  im p u e s t o  de  derech o s  r e a l e s

Númdro Tipo al
orden ✓ C O N C E P T O S  , tanto

por ciento

1 Adjudicaciones.—De bienes Inmuebles y derechos reales en pago o.para pago de deudas  ,.... 6,00
2 Adjudicaciones.—De bienes muebles en pago de de udas con carácter de perpetuidad*..................  3.00
3 Adjudicaciones.—De bienes muebles, temporalmente o en comisión, para pago de .deudas ..............  .1,50
4 Anotaciones de embargos 2j secuestros.—Las anotaci ones de embargos, secuestro y prohibición de

en&jeijyar, ya se verifiquen por mandamiento judicial o en virtud de.contrato, con la sola excep
ción de las que se realicen en favor del acreedor hipotecario    . 0,75

5 Antieresis.—Los contratos' en que se constituya o extinga este derecho .............   * 1,20
6 Arrendamientos*—La cónstitución de arrendamientos de bienes, derechos y aprovechamientos dfe

todas clases, y los aríendamientoá a tanto alzado o en otra forma, de la recaudación de con
tribuciones, impuestos o arbitriós, cualquiera q ue sea la naturaleza del "documento en que cons
ten, su cuantia y duración, excepto los arrendamientos de fincas rústicas o urbanas que se ha-, 
gan mediante documento privado, así como los contratos de prestación de servicios personales 
que,* no ostentando carácter de permanencia y excediendo de 20.000 pesetas, se refieran a ac- 
tiyidades profesionales por tiempo limitado u obra determinada, cualquiera que sea la natu
raleza del documento en que consten; y las prórrogas, subarriendos, subrogaciones, cesiones y

^  retrocesiones de los arriendos sujetos al'imtuesto .............................     0,75
También se comprenden en este número los contratos de arrendamiento de las adjudicacio

nes de proyectos de ordenación de montes públicos.
7 Asociaciones obreras y Cooperativas.—Las adquisiciones de bienes y derechos de todas clases, por

herencia, legado o donación que se realicen por Asociaciones obreras legalmente constituidas 
y' que persigan meramente fines instructivos o de mejoramiento de las condiciones del trabajo, 
y por lias Asociaciones cooperativas difi socorros mutuos que, formando un fondo social con las 
entregas o cuotas periódicas de sus asociados y con los donativos benéficos que reciban, se limi
ten a repartir pensiones o auxilios a los mismos socios o a sus. familias en casos determinados 
de paralización del trabajo, enfermedad o muerte, o ¿1 sostenimiento y educación*de los des- 
cenSientes de los asociados, tributarán, según su cuantia, por el tipo que corresponda de los 
señalados para las herencias a favor de los hijos.

8 Beneficencia e instrucción públicas.—Las adquisiciones a titulo oneroso de bienes y derechos de todas *
clases realizadas por los establecimientos de beneficencia e instrucción públicas sostenidos con
fondos del Estado o de Corporaciones locales y Auxilio Social ...............    0,25

* Cuando se trate de transmisiones por hereficia. legado o donación, se aplicará el tipo que,
según su cuantía, corresponda de los señalados en -el número 29 de esta tarifa, el que se aplica

rá también al Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria iguales casos
9 Beneficencia e instrucción privadas.—Las adquisiciones a título oneroso de blenqs y derechos de

todas clases realizadas por los establecimientos de beneficencia o instrucción de carácter priva
do o fundación particular, salvo el caso de que, por la naturaleza del acto en si le corresponda
otro tipo inferió^ de tributación ..............      ̂  ̂ 2 40

Cuando las transmisiones tengan lugar por herencia. legado o donación, se aplicará el tipo que, ; 
según»su cuantía, corresponda de los señalados en el número 29 de esta tariA '  '
% Cuando las adquisiciones o transmisiones tengan lugar en favor de personas. Asociaciones o 
Sociedades y no de k f  establecimientos mismos de beneficencia o de instrucción a que se refiere 

número, se aplicará el que corresponda de esta tarifa, según el concepto de la adquisición o 
transmisión.

10 Bienes y censos del Estado.—Las adquisiciones directas o primeras,de los bienes y censos del Esta- 
. do, las redenciones de loe miamos censos y las de dominio útü u otra clasé de aprovechamientos

que se realicen en.virtud die las leyes desamortiza/doras    , ;.........  '0 75
• • *
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Número 
de orden

 
 C O N C E P T O S

Tipo al 
tanto 

por ciento

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21

22

Capellanías y carcas eclesiásticas.—Las transmisiones de bienes de capellanías y cargas eclesiásticas, 
Patronatos, memorias y obras pías y la redención de dichas cargas Que se redicen con arreglo a
los convenios celebrados con Su Santidad ................. . ......... .......................... .......................... ............

Cédulas hipotecarias.—Las cédulas, títulos u obligaciones hipotecarlas, al portaaor o nominativas, 
que se emitan por personas naturales o jurídicas de toda clase que no se hallen comprendidas en
los números 62 y 63 ............................................... ....................................... ..................................................

Los mismos títulos o documentos, cuando no estén garantidos con hipoteca, devengarán el 
impuesto en concepto de préstamo.

Censos— La constitución, reconocimiento, transmisión, modificación, extinción o redención de cen
sos, foros y subforos ................................................ ......................................................... ...............................

Si la transmisión ce verifica por titulo hereditario o donación, pagará con arreglo al grado 
de parentesco entre el causante y el adquirente.

Cesiones.—Las cesiones o subrogaciones a titulo oneroso de derechos reales sobre bienes inmue
bles, Incluso el de hipoteca ............................................ .............. ................................... ............... .............

Cuando constasen en documento privado se recargará la cuota liquidada en un 5 por 100. 
Las que de k>s mismos bienes y derechos se realicen a titulo lucrativo pagarán por el tipo 

de las herencias.
Las cesiones de bienes muebles, valores, efe ctos y metálico, 3ra sean con el carácter de sub

venciones u otro análogo, pagarán por el tipo sehalado a las transmisiones de bienes muebles. 

Compraventas.— La compraventa 0 enajenación de bienes Inmuebles y derechos reales constitui
dos sobre los mismos, ya sea con cláusula de retrocesión 0 sin ella, siempre que el valor de los
bienes exceda de 100 pesetas ................................. .....................  ............................................................. .

fiuando constasen en documento privado se recargará la cuota liquidada en un 5 por 100. 
Las de bienes muebles y semovientes pagarán por el tipo correspondiente a la transmisión 

de bienes muebles.
Las transmisiones onerosas de bienes Inmuebles 0 derechos reales constituidos sobre los mis

mos, otorgadas por los padres a favor de los hijos, se liquidarán por este número de la tarifa, 
salvo que. dado el valor de lo transmitido, el tipo correspondiente de la escala de herencias 
fuere mayor, en cuyo caso se aplicará este últi mo. En los casos de coincidencia de apellidos 
entre el comprador y el vendedor 0 el cesiona rio y el cedente. 6l no mediase relación patemo- 
fiUal, dará fe de ello el Notario autorizante, 0 de concurrir testigos de conocimiento, de lo que 
éstos aseveren al respecto.

Concesiones administrativas.—Las concesiones otorgadas por el Estado 0 las Corporaciones locales,
cuando sean a perpetuidad 0 no revertibles ................................................. ............................................

Las mismas concesiones cuando sean temporales 0 hayan de revertir al que las concedió 0 entrar
en el dominio público .................................... ....................................................... ....................................

Concesiones administrativas (Transmisión de).—Los actos de traspaso, cesión 0 enajenación de la 
concesión 0 derecho a la explotación de ferrocarriles, tranvías, canales de riego y demás con
cesiones administrativas, y la transmisión por contrato de las obras en ejecución 0 una vez 
realizadas, siempre que las concesiones y obras hayan de revertir a la entidad que las concedió
0 entrar en el dominio público ........................................*......... ............. ............................... ............... .

Los mismos actos y transmisiones cuando las concesiones no sean revertibles, sino otorgadas a per
petuidad ................................................................. ...............................................................................................

Cuando los actos 0 transmisiones a que sé refieren los números 18 y 19 se verifiquen por 
titulo hereditario 0 donación, tributarán por la escala establecida para las herencias.

Contratos de obras.— Los contratos de ejecución de obras de toda clase, ya se celebren por particu
lares 0 por el Estado y Corporaciones oficiales, aunque no se hagan constar en escritura pública. 

Contratos de suministro.— Los contratos de suministro de víveres, materiales u otros bienes mue
bles de cualquier clase que se verifiquen para el Estado, Corporaciones £  Entidades que tuvie
sen a su cargo la ejecución 0 prestación de alguna obra 0 servicio público, y los de abasteci
miento de agua. luz. fuerza'motriz y demás análogos, excepto los que se realicen directamen
te para usos domésticos .................................•................................................................................................ *

Contratos mixtos de obras con suministro 0 de suministro con itervicios personales.— Los' contra
tos de ejecución de obras de todas clases, ya se celebren por particulares 0 por el Estado 0 Cor
poraciones oficiales, aunque no se hagan constar en escritura pública, en los que el contratis-

0.60

1.20

6,00

6,00

6,00

1,50

0,75

i

0,60

2,40

0,75 

8,Oí
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Numero Tipo al 
de uacieu ^ C O N C E P T O S  tanto

v pul ciento

ta suministre los elementos necesarios para su realización, cualquiera que sea la parte del pre
cio total que se asigne al concepto de contrato de obras y ai de suministro, y los contratos 
de suministro en los que aparezca englobada la prestación de servicios personajes, cualquiera 
que sea también la parte del precio total asignada a uno y otro concepto .............................  2,25

23 Corporaciones locales.— Las adquisiciones de bienes y derechos de todas clases por herencia, legado 
o donación que se realicen por las Corporaciones locales y que redunden en exclusivo Den eli
do  de los Intereses generales de los pueblos, de las provincias o de las regiones, tripularan, 
según su cuantía, por el tipo que corresponda de los señalados para las nei encías en favor de 
hijos, salvo la exención procedente, conforme a lo dispuesto en la base primera de la Ley de 
diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

24 Derechos reales.— La constitución, reconocimiento modificación, subrogación, transmisión y extin
ción por contrato, acto judicial o administrativo, de Derechos reales sobre los bienes inmuebles 6,00 

La transmisión de los mismos derechos por titulo hereditario o donación devengara el tipo 
señalado para ias herencias, según la cuantía y ej grado de parentesco.

Donaciones.— Las donaciones, tanto entre vivos como «mortis causa», y cualquiera que sea la clase 
de bienes en que consistan, tributarán como la s herencias, según su cuantía y el grado de pa
rentesco entre el donante y el donatario.

Las dotes, tanto voluntarias como necesarias, pagarán como las donaciones.
25 Ensanche de vtas públicas y municipalización de Servicios con m onopolio.— Los contratos de ad

quisición de terrenos y edificios que hagan las provincias y los Ayuntameintos con destino al 
ensanche de la vía pública en la parte que sea necesaria, con arergio al proyecto aprobado, 
y la adquisición p'or los Ayuntamientos de bienes y derechos de todas clases, con destino a la 
municipalización de servicios, siempre que és ta se haga con carácter de monopolio, con la 
misma salvedad establecida en el número 23........................... ....... ........................................,t......  o,60

20 Expropiación forzosa.—Las adquisiciones de terreno s cc>n destino a la construcción de ferrocarriles 
o de cualquiera otra concesión administrativa qe las mencionadas en el número 17 de esta ta
rifa que se verifiquen a virtud de la Ley de Expropiación forzosa, aun cuando tengan lugar 
por convenios particulares, que hagan innecesarios ios trámites de dicha Ley, siempre que las 
concesiones y obras, asi como los terrenos adquiridos, hayan de revertir a la entidad que las 
otorgó ............. ............................................................................................................ ..................................  0,60

27 Las mismas adquisiciones, cuando no sean revertibies las concesiones, obras y terrenos, sino con
cedidos a perpetuidad ............................................ .................. .............................................. ..................... 1,20

Tributarán por este número los actos y contratos que s>e realicen u otorguen por las entidades 
o Empresas concesionarias de aprovechamientos hidroeléctricos, o simplemente hidráulicos, para 

adquirir terrenos destinados a embalses, aun cuando en equivalencia del valor de los bienes ex
propiados se entreguen otros inmuebles a los Propietarios desposeídos, salvo lo dispuesto en el 
número treinta y tres del articulo tercero de la Ley. '

28 Fianzas.— La constitución, modificación y cancelación de las fianzas por contrato legales, judiciales 
o administrativas. ya sean pignoraticias o puramente personales, cualquiera que sea el objeto a  
que se refieran y eü documento en que consten, incluso las que los funcionarios, y contratistas 

otorguen en favor del Estado con excepción de las que presten los tutores para garantir el ejerci
cio de su cargo, y do las personales y pignoraticias de carácter convencional cuando el contrato
que garanticen no esté sujeto al impuesto o se halle exento del mismo ........  0 75

Fideicomisos.—Los fideicomisos, cuando, dentro de los plazos en que debe practicarse Ja liquidación 
no sea conocido el heredero fideicomisario, p-agrpán con arreglo a los tipos establecidos para las 
herencias entre extraños

Si dentro de 'dichos plazos fuese conocido el heredero fideicomisario, satisfará éste el im
puesto correspondiente con arreglo a la escala señalada para las herencias, según su cuantía 
y el grado de papentesco

Cuando el heredero fiduciario pueda disponer, temporal o vitaliciamente, del todo o parte de 

la herencia se reputará* como usufructuario, y pagará con arreglo al grado de parentesco con 
el causante #

Herencias.— Las transmisiones por herencia/ legado, mejora o donación de cualquiera clase de bienes 
o derechos, sirviendo de base la parte alícuota que corresponda a cada heredero:

20 En favor de hijos legítimos o legitimados por subsiguiente matrimonio:
a) Hasta 1.000 pesetas ...................................................................................................  Exenta



B. O. del E.— Núm. 1 1 enero 1947 77

Número 
de orden C O N C E P T O S

Tipo al 
tanto 

por ciento

b) De 1 000,01 a 10 000 pesetas................. ......... .................................................................. .o.*......
c) De 10 000 01 a 50 000 pesetas ....................................... ............... ....................... ........................*..«
d) De 50 000.01 a 100 000 pesetas ...... ~.............. .............. ....................................................... ............*
e) De 100 000 01 a 250 000 pesetas ...... ....................... ........................................ ............... ............... .
f ) De 250 000 01 a 500 000 pesetas ........................... ............................ ............... ................................... o
g) De 500 000 01 a 1 000.000 pesetas ..... ............... ..................................................................................«...o
h) De 1 000 000.01 a 2 000 000 pesetas ..................... ....................... ........................................... .......... .......8«
i) De 2 000 000 01 a 5 000 000 pesetas ............ -........................................... .............. ................................
J) De 5.000 000.01 en adelante .;................ ......... ........................♦.............................. .............. ....................

2.00
4.00
6.00 
6.60
1.25
7.75
8.25
8.75 
9.00

30 En favor de descendientes legítimos del segundo grado y posteriores:

t.

b) De 1 000.01 a 10 000 pesetas ........................................ ............... ................................................... .
c) De 10 000 01 a 50 00U pesetas .......... ......................................................................................... *........
d) De 50.000.01 a 100 000 pesetas ................. .......... .................. ................... ..................................... .
e) De 100 000.01 a 250 000 pesetas ................................................................................. ................... .
f) De 250 000 01 a 500 000 pesetas .......................................................................................................... .
g) De 500 000 01 a l 000 000 pesetas .............................................................................................................
h) De l.000 000.01 a 2 000 000 pesetas ................. ♦...........................................................................................
i) De 2 000 000 01 a 5 000 000 pesetas ................................................................................................ .............
j) De 5.000 000.00 en-adelante ............................................. ........................................................................ o

En los casos en que los nietos sucedan a sus abuelos por derecho de representación se aplica
rán los tipos señalados en favor de los hijos.

Exenta
6.60
7,25
8.00
8.50 
9,00
9.50 

10.25 
10.V5 
11,00

31 En favor de ascendientes legítimos:
a) Hasta 1.000 pesetas ........... a ........................ .......................................... .................. ....................... ........ .
b) De 1 00U.01 a 10 000 pesetas ................................ ............................................................................
c) De 10 000 01 a 50 000 pesetas ..............*...................... ...................................................................... .
d) De 50 000.01 a 100 000 pesetas .......... ............................................................................................ .
e) De 100 000 01 a 250 000 pfsetas .......................................................................... ................................. .
f ) De 2r0 000.01 a 500 000 pesetas .......... ..................... ...........................................................................
g) De 500 000.01 a 1 000 000 pesetas ..............................................................................................................
h) De 1.000 000.01 a 2 000 000 pesetas ........................... ............,................................................................... .
1) De 2 000 0Ó0 01 a 5 000 000 pesetas ................ *............................................................................................
J) De 5.000.000.00 en adelante .............................. ........................................................................................ .

, Exenta
6.50
7.25 
8.00
8.50 
9.00
9.50

10.25 
1075 
11.00

31 (bis) Entre ascendientes y descendientes naturales:
a) Hasta 1.00o pesetas .............................................................. .......................................................... ............
b) De 1 000.01 a 10 000 pésetas ..............................................................................................................
c) De 10 000 01 a 50 000 pesetas ..............................................................................................................
d) De 50 000.01 a 100 000 pesetas .............................................................................................................
e) De 100 000.01 a 250 000 pesetas ..............................................................................................................
f) De 250 000 01 a 500 000 pesetas ..... ................................................. ......................................................
g) De 500 000 01 a 1 000 000 pesetas .............................................................................................................
h) De 1 000 000 01 a 2 000 000 pesetas .................................................................................................. ..........
1) De 2 000 000 01 a 5 000 000 pesetas ....................................................... ................... ................................. .
j) De 5.000 000 00 en adelante .............. -........................................................................................................

, Exenta 
7,00 
7.75 
8.50 
9.25 

10 00 
10 50 
11,00 
11.50 
12,00

32 En favor de ascendientes y descendientes por adopción:
a) Hasta 1 000 pesetas ............................. ............................ .............................................................................
b) De 1 000.01 a 10 000 pesetas .................................. ..........................................................................
c) De 10 000 01 a 50 000 pesetas ........... .......... .......................................................................................
d) De 50 000.01 a 100 000 pesetas ............................................................................................................. .
e) De 100 000 01 a 250 OOO^setas .................................... .........................................................................
f) De 250 000 01 a 500 000 pesetas ................. *........ ................................................................................ .
g) De 500.000.01 a 1 000.000 pesetas ............................................................ .................................................

9.00
10,00
11,00
12,00
12.50 
13.00
13.50
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83

34 l

35 I

36 í

h> De 1 000 000 01 a 2 000 000 pesetas .................................................... ........................................................ ..........
1) De 2 000 000 01 a ¿000 000 pesetas ....... ........................ ............................o.................................. . ......... ..............

La adopción sólo ten d rá  consideración fiscal en el caso de que recaiga sobre persona que s£a 
m enor de tre in ta  años de edad ai tiem po de ser adoptada.

Las m andas a favor de los pobres en general o rdenaaas innom inadam en te  por el testador, y 
los legados dispuestos n o m inativam en te  en beneficio de m utilados absolutos de guerra, m ed ian 
te  Invocación en el tes tam en to  de este m otivo 6e g rav arán  como s i-se  tra ta se  de transm isiones 
a  favor de hijos adoptivos.

Las transm isiones de bienes que por herencia  o legado causen los religiosos profesos en bene
ficio de la O rden, Congregación o Com unidad a que p ertenecen  tr ib u ta rá n  por este núm ero 32 de 
la  ta rifa .

E ntre cónyuges: >

b) De 1 000,01 a 10 000 pesetas .................. .............. ....................... ................................................................
c) De 10 000 01 a 50 000 pesetas ........................................................ .............................. *..................................
d) De 50 000.01 a 100 000 pesetas ............ .............................................................. ..............................................
e) De 100 000 01 a 250 000 p -se tas ....... .............................................................*....................................................
f) De 250 000 01 a 50C 000 pesetas ............................................................ ...........,...*............ ......... 1.....................«
g) De 500 000 01 a 1 000 000 pesetas ......................................................... .............................................................. .
h ) De 1.000 0(10 01 a 2 000 000 pesetas ........................................................ ..................................................................
1) De 2 000 000 01 a 5 000 000 pesetas ......................................................................7...................................................
J) De 5.000 000.00 en ade lan te  ............................ .................................. ............................. .................................. .X

Sntre ascendien tes y descendiente  por afin idad :
a) H asta 1.000 pesetas ...................................................... ................................. ....................... ......................................
b) De 1 000.01 a 10 000 pesetas .........*................................................................................................................
c) De 10 000 01 a 50 000 pesetas ............................................................................................................. .............
d) De 50 000.01 a 100 000 pesetas .......................................................................... ...................... ................. .......
e) De 100 000 01 a 250 000 pesetas ...........................................................................................................................
f) De 250 000 01 a 500 000 pesetas ...........................................................................................................................
g) De 500 000.01 a 1 00o 000 pesetas ......................................................................................«................ ................
h ) De 1 000 000 01 a 2 000 000 pesetas ................................................. .................................................................. .
D De 2 000 000 01 a 5 000 000 pesetas ...........................................................................................................................
J) De 5.000 000.00 en ad e lan te  .................................................................................... ............. ....................... .

Cntre co laterales de segundo g rad o :
a ) H asta 1 000 pesetas .............. ...................... ................ ............. ........................... ............. ................................. .....
b) De 1 000.01 a  7 10 000 pesetas ................. .................................................................................................
c) De 10 000 01 a 50 000 pesetas ....... *.......................................................................................... .....................
d) De 50 000.01 a 100 000 pesetas ....................... ................................................................................ .............
e) De 100 000.01 a 250000 pesetas ....... ............................................................................... ...................................
f ) De 250 000 01 a 500 000 pesetas ..................... .................................................... ................................... ;. . ..„
g) De 500 000 01 a 1 000 000 pesetas .......................................... •.............................................................................
h ) De 1 000 000 01 a 2 00G 000 pesetas ........................................................................................................  ..............
i) De 2 000 000 01 a  5 000 000 pesetas ............................. ............................................................................... .. .. ..
J) De 5:000/000.00 en adelan to  .......... ........................ ........................................... ..............................................

Intre co laterales de tercer g rado:
a ) H asta 1 000 pesetas .................................................................... ........................................... ..................................
b> De 1 000 O la  10 000 pesetas ................................................................................ .......... ..............................
c) De 10 000 01 a 50 000 pesetas ..........................................................................................................................
d ) De 50 000.01 a 100 000 pesetas ......................................... ..................................................................................
e) De 1,00.000,01 a  250.000 pese tas .......... .............................. _§...... .............................. ...................................... .

14.50 
14,75 
15,00

c

Exenta
5.00
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50 
9.00

10,00

16 00
18 00 
20 00 
21.00 
22.00
23.00 
2400
26.00
27.00
28.00

23.00
24.00
25.00
26.00
27.00 
2800
29 00
30 00
31 00
32.00

33 00
34 00
35.00 
36 00
37.50
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f) De 250 000.01 a 500 000 pesetas ............ ........... ................... ....... ................................... -
g) De 500 000.01 a 1.000.000 pesetas ................................................. .................; ................................... .
h) De 1006000.01 a 2 000.000 pesetas .................. ......... ..................................................................................
1) De 2.000 000 01 a 5 000 000 pesetas ......... ............................................................. ................ .......  ...........
j)  De 5.000 000.00 en adelante .................. ............................ ................................................................. .

En las sucesiones abintestato se recargarán con un 25 por 100 las respectivas cuotas.

30.00
40.00
41.00 
41.50
42.00

37 Entre colaterales de cuarto grado:
a) Hasta 1.000 pesetas ......... ........................ ....... ......................... .................................................................. .
b) De 1.000,01 a 10 000 pesetas .................. ................... ............. ...................................................
c) D<e 10.000 01 a 50 000 pesetas . .................................................... ................................... . . . . .
d) De 50.000,01 a  100.000 pesetas .............. ....... ...................... .................... ............................. ........
e.) De 100 000.01 a  250 000 pesetas ............................................... ....................... .................................
f ) De 250 000.01 a 500 000 pesetas ............................................................................ ......................... ...........
g) De 500.000.01 a 1 000.000 pesetas ................. .................... ........ ............................. ............................ ..
h K D e  1.000 000.01 a 2 000 000 pesetas ................................................................. ...................................
1) De 2.000 000 01 a 5 000 000 pesetas ..................................... .........................................................................

En las sucesiones abintestato se recargarán con un 25 por 100 las respectivas cuotas.

38.00
39.00

- 40.00
- 41.00

42.60
44.60
49.00 
$6.00 
46.50
47.00

38 Entre colaterales de grados más distantes y personas que no tengan parentesco con ed testador:

• b) De 1.000,01 a  10 000 desetas ............................... ........................ ................................. ..............
c) De 10.000 01 a 50.000 pesetas .............. ....................................................................... *...... ............... .....
d) De 50.000,01 a  100*000 pesetas ..... ................ .............................................. ........................ -
e) De 100.00o.01 a 250 000 pesetas .................. .................................... ........................... ...........................
f) De 250.000.01 a 500 000 pesetas .............................. ...................'........................... .........................
g) De 500 000.01 a 1 000 000 pesetas ........ ............... ........................................ *.................. ....................... .
h) De 1.000 QpO.Ol a 2.000.000 pesetas .................................. .................... ................................................ .
1) De 2.000 000 01 a 5 000 000 pesetas ........................... ................ ....................... ........................................’
j)  De 5.000.000.00 en adelanté ...........^ ....... ........................................................

‘ 47.00
49.00
50.00
51.00
52.00
54.00 
55 00
56.00 

" , 57.00
58.00

39 En favor del alm a:

a) Hasta 1.000 pesetas ............. ..................................................... ........... .................. ........................................ *
b) De ' 1.000,01 a  H) 000 pesetas ............... .......................................... ............... .....................

d) De 50 000,01 a 100 000 pesetas ..... ........ ....... ................... ............... ......................................................a
e) De 100 000.01 a  250 00Q pesetas .................... ....... .........................................
f) De 250.000.01 a  500 000 pesetas ........ ................ ........ ....................... i... . . . . . . . . . . . . . ... . . .4.4c
g )  D e  2 5 0 .0 0 0 .0 1  a  5 0 0 .0 0 0  p e s e t a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
h) De 1.000 000.01 a  2 000.000 pesetas ....................................... ......................................... ^ .......................... m
¿) De 2f000.000 01 a  5 000 000 pesetas ............ .................................................................... ............. ......a.
J) De 5.000 000.00 en adelanté ............................................... .................... .................................... ..................a

Exenta
15.00
30.00 .
32.00 
82.00
32.00
32.00
32.00 
32.<'>0 
32,00

Las Instituciones 0 legados en favor del alm a de modo genérico, sin adscribir su cumplimiento 
a  determinado sacerdote, 0 Comunidad religiosa, tributaián por el número treinta de la tarifa,1 

siempre que al solicitarse la liquidación se Justifique medíante certificación expedida por el Or
dinario de la Diócesis la entrega a éste por los albaceas 0 herederos de los bienes 0 cantidades 
objeto de la institución 0 Legado,

 40 Hipotecas.—La constitución, reconocimiento, modificación, posposición, al m ediara precio, prórroga 
expresa y extinción del derecho real de hipoteca. ya  sea en garantía de préstamos 0 de cualquie
ra otra obligación : .......................... ............................ .............................................. ............... ................................ 1.30

41 La constitución y extinción de las que garanticen la gestión de funcionarios públicos 0 contratistas 
Con el Estado, y de las que garanticen los arrendamientos 0 contratos de recaudación de con
tribuciones. impuesto 0 rentas diel Estado ............ .....................'................... .............¿a............................. 0,90

42 La constitución 0 extinción de las que garanticen precio aplasado en las ventad, siempre que se
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43

44

'V

45

46

47

48

49

50

51
52

53
54

55 

66

constituyan sobre las mismas fincas vendidas, y salvo k> dispuesto en el número 16 del articulo
tercero de la Ley .............. ........................................................................................................................>

Tributará por este número ia condición resolutoria explícita de la venta con pago aplazado 
a que se refiere el artículo il de la Ley dipntecaria de 8 de febrero de 1946.

La extinción o cancelación de las constituidas en garantía del precio aplazado en las enajenacio
nes de bienes, censos y derechos transmitidos por el Estado, y en las redenciones de censos he
chas todas en virtud de las leyes desamortizad oras ...... ..................................... ...................

La transmisión o subrogación del derecho real de hipoteca, cuando se verifique por contrato, 
satisfará el impuesto con*arreglo.al tipo correspondiente a los demás derechos reales; y sí tie
ne lugar por sucesión hereditaria o donación, pagará con arreglo a ios Úpos y escala señalados 

‘ para las herencias. - f
Informaciones.—En las informaciones de dominio y las actas de notoriedad para inmatriculación 

de fincas o para reanudacióp del tracto sucesivo, cuando no se justifique haber pagado opor
tunamente el impuesto por el acto alegado como base de la adquisición o por el título de ésta.

'Legados.—Se regirán por las tarifas de las herencias, según su cuantía y el grado de parentesco.
Minas.—Los actos de traspaso, cesión o enajenación de minas, ê stén o no representadas por ac

ciones .............. ............. ................................... .................. ...'................ .................. ................... ..............
La transmisión de las minas por título hereditario o donación tributará por ia escala esta

blecida para las herencias.
Muebles (Bienes).—La transmisión por contrato con carácter perpetuo de bienes muebles ú semo

vientes, cualquiera que sea el documento en que conste ........ ............................ ......... ........
Lá transmisión temporal o revocable de la misma clase de bienes ....................................................

La transmisión de los mismos bienes por título hereditario o donación pagará por la escala 
de las herencias..

Pensiones.—La constitución, modificación y transmisión de pensiones a título oneroso y la cons
titución de las otorgadas por testamento que no excedan de 1.500 pesetas a favor de perso?
ñas que carezcan de otros bienes ....................................................................................................... ....

Las pensiones constituidas a titulo lucrativo, ya en acto «intervivos» o por testamento, pa
garán por la escala de las herencias.

Las pensiones, gratificaciones, jubilaciones u orfandades concedidas ¿or Corporaciones y por So
ciedades y Asociaciones que no sean de carácter mutuo, sostenidas por las cuotas de aus so
cios o por ellas y Por donativos benéficos, aun que ia entrega se verifique de una vez, pagarán:
a) Desde 1.000 a 2.000 pesetas anuales ............i............ ....... ................. ................... ................... .
b) Desde 2.000,01 pesetas ................................. ........................ ................... ........*................... ..............

Permutas.—En las permutas de bienes inmuebles y derechos reales pagará cada permutante por el
valor de los que adquiera .............. ...............— -......................:............................... .......... •...............y *

Cuando constasen en documento privado se recargará la, cuota liquidada en un 5 por 100.
En las permutas de bienes muebles pagará cada permutante por el valor de los que adquiera
En las permutas de’ bienes inmuebles y derechos reales por bienes muebles pagará:

a) El adquirente de los bienes inmuebles o derechos realesj ............ .................. .............. .......... .
b) El adauirente de los bienes muebles ........ . ........ ..........’..........................................................

En las permutas de fincas rústicas cuyo valor no exceda ¡de 200 pesetas pagará cada permutante...
Prest amos.—Los contratos de préstamos personales, pignoraticios o con fianza personal, los de i re

conocimiento de deudas, 'cuentas de crédito y depósito retribuido que se consignen o se reco
nozcan en documento autorizado por Notario, funcionario judicial o administrativo, cualquiera 
que sea su importe y la obligación de que procedan, y las renovaciones totales o parciales, asi
como las prórrogas expresas de la misma clase de contratos .......................................................
. Los préstamos hipotecarios sólo pagarán por el concepto de la hipoteca, y los pignoraticios 

o con fianza personal, por el de la fianza. ,
Retrovéntas de inmuebles.—Las retroventas que se realicen! precisamente dentro del plazo estipu

lado en el contrato, sean de la propiedad nuda o plena o de cualquier derecho real
I,a transmisión del derecho de retroventá po ^contrato pagará como la de los derechos reales. 
La que se verifique por tituló hereditario contribuirá por la escala establecida para las 

herencias.
Retroventas de muebles.—Las retroventas que se r allcen precisamente dentro del plazo estipulado

0,90

0,80

»

7.00

5.00

<
3.00 
1,50

3*50

040
1,20

6.00 

.340

6.00
3.00 
0,50

040

3.00

140
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La transmisión del derecho de retroventa por contrato pagará como la de .bienes muebles*
La.que se verifique por título hereditario contribuirá por la escala establecida para las he- 

 rencias.
57 Servidumbres.—La extinción legal de las servidum bres personales o . reales .....................................................   0,80

La constitución, reconocimiento, modificación y extinción de \as servidumbres y su transmi
sión por contrato contribuirán por el tipo correspondiente a los derechos reales; la transmi
sión por título hereditario tributará por la escala señalada a las herencias.

58 Sociedades.—Las aportaciones de todas clases de bienes y derechos por los socios al constituirse
las Sociedades o al realizar ulteriores aumentos del capital social y las modificaciones y pró-
rrogas de las mismas Sociedades ............................ ......................................................................................   1,00

 59 La transmisión por escritura pública o por docume nto judicial o administrativo de acciones u obli
gaciones u otros valores emitidos por Sociedades mercantiles o industriales .......................................     1,00

Si la transmisión se verifica por sucesión hereditaria, legado o donación, contribuirá por Ift 
escala establecida para las herencias.

60 Las adjudicaciones que al disolverse las Sociedades se hagan a los socios en pago de su haber so
cial y las que tengan lugar en favor de cualquiera de ellos p de los que se separen de la Socie
dad en los casos de rescisión parcial, asi como las entregas o adjudicaciones que también se 
hagan a los socios, cuando tengan lugar por c uálquiera modificación o transformación de la
Sociedad o por la disminución de su capital social ................... ..........................   1,00

Las adjudicaciones que de los bienes sociales se hagan a otras personas tributarán por los 
tipos correspondientes a la transmisión de muebles o inmuebles, según el título por que se ve
rifiquen y la clase de bienes ¿en que consistan.’ 

61 Si en la disolución de Sociedades no se consigna el balance o no se hacen adjudicaciones del ca
pital social a los socios o a terceras personas, se tomará por base el capital aportado y se liqui- 
dará la disolución al ............. ...............................................................    2,00

62 La emisión, transformación, amortización o canee lación de obligaciones ‘simples, emitidas por So
ciedades mercantiles o industriales, incluso las cédulas del Banco Hipotecario de España y,
las de Crédito Local, tributarán al ........................ ..................................................................................  l ,00

\ 63 Los mismos actos, cuando se trate de obligaciones hipotecarias emitidas por Sociedades de las cla
ses Indicabas, tributarán al ................................. .......................................................    1,20

64 Sociedad conyugal:—Las aportaciones directas hechas por la mujer en calidad de dote estimada y
las adjudicaciones en pago de la misma o de cualesquiera otras aportaciones de los cónyuges,
cuando estas últimas no se paguen con los mismos bienes aportados ....... .............................. 0,50

Las aportaciones hechas .a dicha sociedad por terceras personas pagarán con arreglo ai tí
tulo por que se verifiquen. .

A la disolución de la sociedad conyugal por fallecimiento dei marido, no se exigirá el Im
puesto por los bienes parafernales ni por los dótales inestimados. Tampoco se exigirá por los 
bienes patrimoniales del manido cuando la disolu cíón tenga lugar por el fallecimiento de la mujer.

65 Las adjudicaciones de toda clase de bienes que se hagan al cónyuge sobreviviente ,en pago de su
haber de gananciales, siempre que su valor exceda de 1.00b pesetas ........................................................... 0,70

66 Tefnplos.—Las adquisiciones a titulo oneroso de terrenos para la edificación de templos destinados
al culto católico ............................................................ ..............................................................................  0,30

Las adquisiciones de terrenos para la edificación de templos destinados al culto católico, 
cuando tengan higar por herencia, legado o donación, así como las de metálico por los mis
mos títulos, para su construcción o reparación, tributarán por el tipo que, según su cuantía, 
corresponda de los señalados por el número 2 9 de esta tarifa.

No obstante, cuando la herencia, legado o donación con destino a los fines indicados consis
tan en cosas que no sean metálico, y se acredite, al tiempo de presentarse a la liquidación el 
documento de que se trate, o en el término de einco años, a partir de la liquidación del do
cumento, que dichas cosas han sido convertidas ex) metálico, se aplicarán en el primer caso los 
tipos del número 29 de ésta tarifa, y podrá solicitarse en el segundo la devolución de la dife
rencia entre la cuota pagada y la que corresponda por el expresado púmero 29 de la tarifa.

Transacciones litigiosas.—Contribuirán según el título y clase de bienes que por ellas se trans
mitan, y cuando fuere desconocido el título, tributarán como cesión por la clase de bienes en 
que consistan. :

Dada en El Fardo a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis,
FRANCISCO FRANCO


