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G O B I E R N O  DE L A  N A C I O N
MINISTERIO DE HACIENDA

D ECRETO  de 6 de Junio de 1947 por el que se aprueba el 

texto refundido del Libro V de la Contribucion de Usos 

y Consumos de Lujo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero de¿ 
Decreto de veintiocho de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y  cinco, autorizando al Ministerio de Hacienda para la publi
cación de textos refundidos de los vigentes Reglamentos y dis
posiciones porque se rigen los diferentes impuestos que inte
gran la Contribución de Usos y Consumos, por el referido De
partamento ministerial se ha procedido a la redacción del L i
bro quinto y último de la recopilación de disposiciones de la 
pitada Contribución, que corresiponde a los impuestos de lujo.

En su virtud, a propuesta del ¡Ministro de Hacienda y pre
via deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se aprueba el Libro quinto, último texto 

refundido de las disposiciones porque se rigen lo* diferentes im
puestos integrados en la Contribución de Usos y Consumos, 

conforme a lo dispuesto en el artículo noventa y tres de la 
Ley de Reforma Tributaria^ de dieciséis de diciembre de mi) 
novecientos cuarenta, que se detallan a continuación:

A) Impuesto de Consumos de Lujo.
B) Impuesto sobre el uso de Cajas de Seguridad.

Artículo segundo.—Dicho i'cxto refundido se denominará ofi
cialmente uReglamento de la Contribución de Usos y Consu
mos de Lujo», subdividiéndose en Reglamentos parciales por 
cada uno de los impuestos que se detallan en el artículo an
terior.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo 
a seis <}e junio de mil novecientos cuarenta y s:ete*.

F R A N C 1SCO  FR A N C O
El Ministro de Hacienda,

JOAQUIN BEN JUM EA BURIN

P R E S I D E N C I A  
P E L  G OB I E R N O
O R D EN  de 18 de junio de 1947 por la 

que se resuelve el recurso da agravios 
interpuesto por don Fausto Valiente 
González contra Orden del Ministerio 
de Justicia de 29 de septiembre de 1945.

Excmo. S r . : El Consejo de Ministros, 
ton fecha primero de mayo último, tomó 
¡el acuerdo que dice a s í:

«En el recurso de agravios interpues
to por don Fausto Valiente González, 
Icontra Orden del Ministerio de Justicia 
lele 29 de septiembre de 1945. que nom
bró en concurso para servir el Juzgado 
Comarcal de Hoyos (Cacees) a don Dio* 
misio Navarro M arín;

Resultando que, convocado por De
creto de 23 de diciembre de 1944 el tur
nio especial de ingreso a que se refitre 
t i  apartado E) de la segunda disposi
ción transitoria de !a «Ley de Bases 

•para la reforma de 1a Justicia Munici
pal, y fijadas por la Orden de 28 de 
¡febrero de 1945 las normas porque ha- 
Qbían de regirse las pruebas de aptitud 
y  el sistema de selección de los oposito
res, el Tribunal calificador, incluidos los 
ejercicios, elevó al Ministerio de Justicia 
da correspondiente propuesta de Aspiran* 
♦tes admitidos, propuesta que fué apro
bada por Orden ce 29 de agosto de 1945, 
ten cuya lista aparece situado el recurren- J 
1c, don Fausto Valiente González, once- 
puestos antes que don Dionisio Nayarro 
Mann_¿

Resultando que la Orden de 7 de sep
tiembre de 1945 anunció concurso para 
la provisión del cargo de Juez de los 
Juzgados Comarcales y a dicho concur
so acudió don Fausto Valiente, como 
Aspirante a la carrera de Juez Comar
cal, solicitando e1 de Hc-yos, donde des
peña el cargo de Juez Municipal, y sub
sidiariamente el de Gata, ambos de la 
provincia de Cáceres, resolviéndose ei 
repetido concurso por Orden de 29 de 
septiembre de 1945, en la que aparecen 
nombrados, don Dionisio Navarro, Juez 
Comarcal de H oyost y don Fausto Va
liente, Juez Comarcal de G ata ;

Resultando que contra dicha Orden 
interpuso recurso de reposición don 
Fausto Valiente, en escrito de 25 de oc
tubre de 1945, pretendiendo ser nombra
do Juez Comarcal de Hoyos, en lugar 
del que había sido designado, señor Na
varro Maríry ya que éste ocupaba lugar 
posterior al primero en la propuesta del 
Tribunal calificador de las pruebas de 
aptitud aprobada por Orden <le 29 de 
agosto de 1945; y, 110 habiendo recaído 
resolución ministerial sobre esta preten
sión en el plazo reglamentario, don 
P'austo Valiente interpuso, por escrito 
de 17 de diciembre de 1945, el corres
pondiente recurso de agravios contra la 
Orden <le 29 de septiembie de 1945, re
solutoria del concurso, fundándose en la 
infracción de preceptos legales vigentes^ 
especialmente la segunda disposición 
transitoria del Decreto o-gánico de Jue
ces Comarcales, de 24 de mayo de 1945. 
que establecé como norma de preferen
cia para el destino el número que, con

arreglo a su puntuación obtuvieron en 
las pruebas’ de aptitud y, asimismo, la 
proximidad del lugar en que los intere. 
sados desempeñen o hayan desempeña
do cargos de Justcia Municipal el artícu
lo 60 del mismo Decreto; el número pri
mero de la Orden convocatoria del con
curso, de 7 de septiembre de 1945, en 
re!ación con la Ley de Bases de Ju s 
ticia M unicipal; el Decreto de 23 de 
diciembre de 1944 Y ['A Drden ministe
rial de 28 de febrero <V 1945. de todas 
las cuales se desprende que el orden de 
la mayor categoría es' el que ha de im
perar al resolver los concursos para la 
provisión de las plazas de Jueces Co
m arcales;

Resultando que en el presente recur
so se dió audiencia a don Dionisio Na
varro Marín, Juez Comarcal de Hoyos, 
que con anterioridad habla desempeña
do el Juzgado Municipal oe este pueblo, 
quien se limitó^ en su defensa, a alegar 
la superioridad de méritos sobre el se* 
ñor Valiente, el error que debió pade
cer el Tribunal ai apreciarlos, como lo 
'demuestra el aparecer en el Escalafón 
antes que el señor Valiente y la facul
tad discrecional que atnbuía al Minis
tro la citada segunda disposición tran
sitoria para hacer los nombramientos, 
teniendo en cuenta no sólo la proximi
dad del lugar, sino también las conve
niencias del servicio;

Resultando que remitido el recurso 
de agravios al Ministerio de Justicia, 
se unió al mismo el correspondiente ex* 
pediente, informando la Subdirección 
Generai de Justicia Municipal en el sen*


