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en que se verifique el sorteo a que 
corresponda”, no lo es menos que esa 
disposición general tiene su limita
ción en e4 contenido del artículo 21 
de la propia tosí rumión, ya que., se
gún eí mismo, “puede suspenderse el 
pago de premios en ios casos previs
tos en los dos artículos que le pre
ceden y cuando recaiga y sea comu
nicada en tiempo oportuno una pro
videncia judicial”.

Tareero- Que habiendo ocurrido 
esto último en el caso de que se t ra 
ta» por haber dictado providencia el 
Juzgado en su sentido a los cuatro 
días de efectuarse el sorteo, es visto 
que desde entonces quedó in terrum 
pido el plazo de un afio, que como 
prescripción natural para la cobran
za do premios señala el artículo 22 
do ía Instrucción de Loterías, y que, 
por lo tanto, al ser suspendido éste 
judicialmente carece de aplicación rd 
presente el contenido de esto último 
precepto.

Cuarto. Que siendo esto así, es 
visto que la Ordenación do pagos no 
'debió negarse a ingresar en la Caja 
general de Depósito? el importe de ia 
fracción del billete premiado, afectas 
ía las resultas del juicio, obstruyendo 
Con ello indebidamente la «eción de 
los Tribunales de Justic iaba  quienes 
las leyes atribuyen la potestad de 
aplicar las leyes en los juicios cri- 
imnalei?, juzgando y haciendo ejecu
ta r  lo juzgado, con tanto más motivo 
cnanto que a éstos por el artículo 11 
de la referida instrucción Ies está 
conferida la declaración del derecho 
rde tercero, derecho que de prevale
cer el criterio mantenido por la Or
denación resultaría ilusorio, teda vez 
fciue sin causa ni motivo por su parte* 
fee privaría al adquirente total o par
cial del billete del importe del .pre
mio que le correspondió.

Quinto. Que por lo expuesto es 
Evidente que asiste la razón a la Sala 

gobierno de la .Audiencia de Se
villa.

De conformidad con lo consultado 
por la Comisión permanente del Con
cejo de Estado y de acuerdo con Mi 
Consejo de Ministros, •

Vengo en declarar que ha lugar al 
¡presente recurso.

Dado en Santander a quince de 
Agosto de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

{Mig u e l  P r im o  d e  R iv e r a  y  ü r b á n e j a .

MINISTERIO DE MARIA

REAL DECRETO 
Núm. 1.478,

A propuesta  del Ministro de Ma
r in a  y de acuerdo con Mi Gonsejo 
de Ministros,

Vengo en decre ta r  lo siguiente;
Artículo único. Se au toriza  al 

Ministro de Marina p a ra  adquirir  
por medio de la Comisión de Ma
rina  en E uropa cien toneladas de 
aceite Rímer B ros p a ra  tu rb inas  
engranadas, por la cantidad de pe
setas 80.010, con arreglo  al Real 
decreto de 18 4e  Septiembre de 
1923.

Dado en San tander  a quince de 
Agosto de mil novecientos veinti
siete.

ALFONSO
El Ministro d® Marina,

H o n o r io  Co r n e jo  y  Ca r v a ja l .

MINISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICION

SEÑOR; Las cargas fiscales no pue
den estancarse en una cifra inmuta
ble, durante tiempo indeíinido, porque 
las necesidades de ios Estado varían 
constantemente y exigen frecuentes 
mudanzas en la cuantía del sacrificio 
tributario ciudadano. El crecimiento 
halagüeño de la riqueza pública, a 
cuyo fenómeno no ha sido extraña la 
provincia de Navarra; el monto cada 
día mayor de las necesidades üscaies 
del Prespuesto nacional, y lo dilatado 
del lapso transcurrido desde que se 
lijara el cupo contributivo de aquella 
provincia, han determinado, conjunta
mente, la necesidad de convocar a la 
Diputación de Navarra para proceder 
a la revisión de su cupo, acomodán
dolo a las características de la actual 
etapa eeonómicofinaneiera del Estado. 
Y ya en este camino ha sido preciso 
lijar, en patriótica concordancia de 
eritérios, normas detalladas para la 
aplicación a N avarra  o en Nava
rra ,  de los im puestos  existentes, 
que por fa l ta  de e'sa reg lam en ta 
ción m uchas veces han dado lugar 
a d iscrepancias y confusiones. Por. 
ello, el ad jun to  proyecto de De
creto contiene un cuadro global de 
regias aplicables a las distintas impo
siciones fiscales del Estado, en su re
lación con 1a provincia de Navarra, 
cuyo régimen jurídicoeeonótnico espe
cial es respetado íntegramente por el 
Gobierno, £cJps.o d&feipsor de estas pe*

culiaridades tradicionales, en tanto no 
pugnen con el supremo interés de la 
Nación.

El cupo que venía rigiendo desde 
1877 se eleva de dos a seis millones 
de pesetas a partir del corriente ejer- 
Ciclo, reconociéndose a la Diputación., 
en concepto de gastos de administra
ción y cobranza, la cantidad alzada de 
250.000 pesetas anuales. Y la regla
mentación fiscal contiene normas pa
ra los impuestos objeto de ella, sin
gularmente para el de Utilidades, que 
por su complejidad ha sugerido un 
régimen verdaderamente excepcional; 
también comprende reglas importan
tes para los. impuestos de Timbre y 
Derechos reales, cediéndose el de Cé
dulas personales a virtud de lo auto
rizado en el Estatuto provincial, así 
como algupos otros que antes perci
bía directamente el Estado; v. gr., el 
de 3 por 100 sobre producto bruto do 
la minería. Por último, se formulan 
algunas declaraciones generales para 
lijar bien ciertas atribuciones básicas, 
así del Estado como de la Diputación* 
a la que se reconoce aquella amplí? 
esfera de acción autónoma que le eí 
precisa para el cumplimiento de su! 
tiñes en el orden tributario.

Tales son, Señor, las líneas genera
les del adjunto proyecto de Real de* 
ereto, a cuya redacción ha llegado cor 
suma complacencia el Gobierno di 
V, M., después de larga tramitación 
entre los comisionados de la Diputa- 
liióu forai de Navarra y los r i e s e n - ' ,  
(antes del Estado, que lenta£ff*aíe y 
en un ambiente de noble eonf^^pietra- 
clon patriótica fueron oril&<j$3 las 
dificultades nada leves que UL arduo** 
problema sugería. El Gobierno de 
V. M. siente la satisfacción é* haber. - 
incorporado Navarra a la po&ziea d& 
mayor rendimiento fiscal que para sa* 
near el Presupuesto y resolver la di-* 
fícil situación financiera de España 
viene siguiendo, y ia misma Diputa* 
ción provincial no se recató en pro-, 
clamar cuánto le satisface también ha
ber coordinado sus puntos de vista 
con los que desde el primer momento 
estimó justos del Estado, sin que'pa-< 
deciese lo más mínimo la esencia dal 
régimen privativo que aquella GoT* 
poración heredó de sus antecesoras.

Fundado en estas consideraciones; 
el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, tiene la 
honra de someter a la aprobación á® 
Y. M. el siguiente proyecto de Real 
decreto. í

Santander, 15 de Agosto de í 927.
- SEÑOR:

A L. R. P. de V. M., 
t Ü A U X Q
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REAL DECRETO

Núm. 1.479.
A propuesta de*] Ministro de Ha

cienda, de acuerdo cpn Mi Consejo de 
Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

A r tíc u lo  1.°

Be eleva a seis millones de pesetás, 
de acuerdo e.on la Diputación prov.in- 
fial de Navarra y  dentro de su v i
gente régimen jurídicoeconómico, el 
Cupo, contributivo de dos millones de 
pesetas señalado hasta ahora para di- 
JÉa provincia.

A r t íc u l o  2.°

Para armonizar el régimen general 
ie l Estado con el especial de Navarra, 
rm establecen, también de acuerdo con 
la Diputación, las disposiciones s i
guientes :

í

DISPOSICION PRIMERA

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Será de la incumbencia de la Dipu
tación, dentro del territorio navarro. 
Jl repartimiento y cobranza de la cotí- 
íribución que grava las riquezas ur
bana, rústica y pecuaria-

DISPOSICION SEGUNDA

CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL

Corresponderá a la Diputación 
Navarra la imposición y  eóbranXá 
sjta contribución en cuánto a las in
dustrias, comercio y profesiones qué 
se ejerzan dentro de la referida pro
vincia.

Lá! cuotas y  patentes legítkiramen-:' 
te ¿atisféehas qü Navatra y  én iérrj-: 
torio de régimen éómún surtirán todo 
m  efecto en üno; y  otro territorio, 
jgiéppqjjré que el industrial, comercian- 
i© o profesional qué paje á operar del 
uro ai otro satisfaga en esté Otro- l# 
diferencia de cuotas o pátintes á qué 
hubiere lugar, si fueren de cuantía 
más elevada:.

3& ningún caso Las fábricas siti.a- 
dal étí territorio Sé régimen ©spee ial 
gódrftí tener exceptuados élmá0nes 
ni dependencias @1 íérriiork) M  í#- 
^men común y viceversa.

Pará acudir a concursos o subasta! 
m uno u otro território, bastaré ácre-

la cotídicióu industrial édrréár 
pwdiátíiiBí m uno dé ellof. Pero sí él 
íprvieio hubiere de religarse m 
criterio distinto. del étí qué figure tíisp- 
tripulado el contribuyenté, ál jerlé 
${|judi>e&do deberá matricularse en el 
i^ it^ io  fl 5pr||íf

ce y  conforme al régimen estáble.cido' 
en el mismo.

Eos viajantes y agentes de Casas 
matriculadas en un territorio- podrán 
ofrecer sus artículos al cofnercio es
tablecido en el otro; pero no podrán 
ofrecer a los particulares ni vender 
a éstos ni al comercio) sin pagar co
mo tales vendedores, con sujeción al 
régimen del territorio en que operen, 
excepción de lo. estipulado para ios 
vendedores ambulantes.

DISPOSICION TERCERA

CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES 

DE LA RIQUEZA MOBILIARIA

Tarifa 1.a

Contribuirán a la Diputación de' Na
varra las utilidades; procedentes del. 
trabajo personal (tarifa 1.a), .obteni
das por cargos que deban ejercerse y 
§e ejerz&n en la provincia de Nava
rra, y  por trabajos p. servicios que en 
la misma se realiceiv

No obstante lo dispuesto en él pá
rrafo anterior, las utilidad.es perci
bidas por funcionarios activos ó pa
sivos del Estado o. de la Diputación 
de Navarra por razón de sus cargos 

ó ó leryicí.Qs oficiales tributarán en fado 
caso al organismo a que périenezcap^

• buaiquiéra que sea el jugar en que g© 
Q hubiesen ejercido diébo*

¿argos.
DISPOSICION CUARTA

Tarifas 2.ª  y  3 .ª

Para la aplicación de instas tarifas 
ge observarán las siguientes reglas: 

Priinera. Tributarán igtíalmeafé a 
. Navarra.:

A) Eos intereses de préstamos hi
potecarios, cuando los bienes obj eto 
de lá hipoteca radiquen ®tí territorio 
tíáv'arro, Etí él casó de que los bienes 
hipot^adoj radiquen parte eq terri- 
forio: éomún y  parte gen térri torio tía- 
tarro, Je prorratearán lps intereses 
proporcionymente gl valor da los bie
nes sitos nn cada territorio. Cuando' 
hubiese especial asignación áé garan- 

g&fí éitá ]a éifra que sirva de 
al prorrateo. En todo eéjo, qué- 

fia jtó  éxétító$ de $oqiifibufr a] Estado; 
Jos into/é&és que correspondan » los 
¿iIfies q páidé de blgpgi r tíic ^ n tll 
,|n la pvóyin^it patarra  y  tic©-*

JU' Etíf p^óM^mo® pimples y
de culn,tás eotíriémté! otor

gado! a &bieyt&J &  N avarra  
do 11 acreedor obitg&do al pago 
impuesto sea vecino de Nsevarrg,’.

£J) Eos pro#tf£to$ dej

miento de las m inas sitas éri terri
torio navarro.

D) Eas rentas v ita lic ias perci
bidas por beneficiarios qué tengan 
su vecindad en Nava'rra.

E)"' Los intereses correspondien
tes a títu los 'dq em préstitos em iti
dos por la D iputación -y demás cor
poraciones oficiales o Ayuntam ien
tos dé Navarra, cualquiera que sea1 
el lugar en donde se hagan efecti
vos y la condición del beneficiarios 
L os que correspondan a ©mprésti-* 
tos realizados por el Estado-, Ayun
tam ientos y  dem ás Corporaciones 

del territorio* común tributarán siem
pre al Tesoro Nacional, aun cuando Jé. 
satisfagan en teritorio navarro y .sean 
de condición navarra los perceptores 
de dichos intereses.

Segunda. Las Sociedades domi
ciliadas en N avarra quedarán libres 
de contribuir al Tesoro Nacional 
por. las tarifas 2.a y 3.a siem pre qué 
las dom iciliadas en N avarra antes 
de 1-° de Einero de 1927 tengan en 
ésta fecha alguno de los requisitos 
que a continuación se expresan, y  
las dom iciliadas a llí después de di
cha fecha reúnan el prim ero y  mió 
de lbs dos últim os. Los req u isito ! 
son los siguientes:

1.° Que la m ayoría del capital
debémbolsádo pertenezca a perso- 
ñas de condición navarra.

2.° Que la m ayoría de los n e
gocios de la em presa sé realicen
dentro de Navarra,

3.® Que estén en territorio na-
y.arñp la. m ayoría de las inm oviliza- 
¿iones "de fe Sociedad.

Sin embargo, y  por lo que se re
fiere a las Sociedades dom iciliadas 
cu N avarra después dé IV de Enero 
dél actual año, cuando la  cifré  de 
capital perteneciente; a p erson a! dé 
cotídición navarra excediese del 6$ 
por 100, será suficiente para su ex
c u s ió n  dé contribuir al Estado por 
las tarifa s  B.a y 3.a de Utilidades' qué 
teugmn adem ás en N avarra el 20 
por i  00 de sus negocios o él 30 
por 100 de sus inm ovilizaciones.

A  los efectos de esta regla, la na
turaleza dél c^ ita l) se acreditará 
por, la  tíQttíítíaijvidad d i  io$ titu ló! 
dé gartíéipáoióñ, ©n W dé $Q~ 
cjedades por acciones, y  aténdien- 
do fe ©ondieidn navarrá de los par
tícipes, en los dem ás casos.

Sin em bargo, guando las Soei®- 
p,or acciones, hayan conserva

do la tí.ominaUvidad dé éstos títulos 
í&rant® eineo años, por lo menos, 
güi interrupción, a eontar desde su
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domiciliación en Navarra, no deja
rán  de es ta r comprendidas fen esta 
regía por el .Bé.ctío de que sus ac
ciones cesen dé; ser nom inativas, 
éiémpré que, en éste castv  s.ean de 
Condición navarra el Presidente. del 
'Consejo de Administración y las tres 
cuartas partes;, por lo, menos, de 
jsus Consejeros; y que' en cualquier 
momento pueda acreditarse y se 
acredite suficientemente por res
guardó de Bancos o Banqueros ins
critos en la Comisaría Regia de ía 
Banca privada, o por certificación 
ju rad a  del Presidente del Consejo 
;0é Adm inistración de la Sociedad, 
la circunstancia de pertenecer el 
'tpntp por ciento correspondiente 
d e l'c ap ita l social a accionistas de 
con díción navarra.

T ratándose de Em presas domi
ciliadas en N avarra antes de i.° de 
Eneró de 1927, será suficiente; para 
acreditar la naturaleza del capital 
los resguardos de Bancos o Ban-

f' uéros inscritos en ía Comisaría 
legia de la Banca privada; o la 

Certificación ju rada del Presidente 
peí Consejo de Adm inistración de 
íá Sociedad, cuando se tra te  de. So
ciedades anónim as; o de su Direc- 
Sor o Gerente, eú los demás casos.

Cuando una Sociedad sujeta al 
régim en general de la Adm inistra
ción quiera dom iciliarse en Nava
rra , éejrá indispensable la autoriza
ción de Ia; Dirección general de 
^lentas públicas. Conseguida ésta, 
| é  Dé aplicarán las norm as genera- 
íes del presente Decreto.

Tercera;. S in  embargo de lo dis
puesto' en la regla anterior, chaiido 
la especial modalidad dé alguna 
Em presa domiciliada en Navarra 
In tes dé 1.° de Enero de 1927 ofrez- 
p ; duda en cuanto a la procedencia 
g l  aplicarle las regías anteriores, 
las dos • Administraciones;, puestas 
i|e itcuerdo, podrán diécrécional- 
Inente, y dentro del actual año, ha- 
|é r ,  sin u lterior recurso, la dam 
nación que (kjrrespóiíSa.

Guártá. Das Sociedades que no 
reúnan o (Jején dé reun ir las condi- 
Éionéa previstas en la regla segun
da tribu tarán  por Los conceptos de 
|ás. tarifas 2.a y 3.a aj Estado y a la 
Diputación, respeetivapa én.te.

Para determinar. %s bases impo- 
fsit iva s corres pondi en tes $ cada uno 
dé los dos territo rios, se fijará á 
cada Em presa la cifré relativa, de 
sus negocios en territo rio  comúri y 
navarro, y esa cifra se aplicará a 
;la totalidad del capital, de los .be- i

neficios, si los hubiere (ambos con
ceptos determinados con arreglo a 
la legislación común)', de los divi
dendos o participaciones repartidos, 
y de los intereses de obligaciones 
satisfechos, obteniéndose así las 
bases respectivas para cada te rri
torio, que serán liquidadas con arre-* 
glo a la reglam entación correspon
diente a cada uno.

Dicha cifra relativa regirá du
rante un trienio, salvo caso de re
visión por iniciativa de la Adminis
tración del Estado o á solicitud dé 
la Diputación de Navarra o de la 
Sociedad interesada. E sta revisión 
sólo procederá cuando la variación 
de ,1a cifra correspondiente exceda 
del 25 por 100.

Quinta. L-as Sociedades que, por 
estar comprendidas en la regla segun
da', queden libres de contribuir al Té-* 
soro Nacional (por las. tarifas 2.a y 
3.a) y .realicen, sin embargó, negocios 
en territorio común, tendrán necesa
riamente que ser gravadas por la Di
putación de Navarra, en cuanto al ca
pital, beneficios, dividendos, partici-* 
paciones e interese? córremoruMentes 
y demás utilidades que, pudieran es
tar sujetas a esta forma de tributa
ción, por sus negocios en territorio 
común, con arreglo a normas de li
quidación y tipos impositivos, que no 
podrán ser en ningún caso más bene-* 
fieiosos qué los establecidos por &1 
Estado.

Sexta. El régimen tributario esta
blecido en la regla segunda se enten
derá aplicable mientras las Sacieda
des a que correspondan lio (tejen de 
reunir respectivamente los réquisi-* 

.tos que las mismas exigen; ni én el 
caso de las. anteriores a 1927, cuando 
amplíen su capital, aumenten sus 
obligaciones o, por fusión con otras 
Empresas o por cualquier otro medio, 
cambien su personalidad o situación 
jurídica. En cualquiera de eslSs casos 
"quedarán sujetas al régimen de im
posición que según las reglas ante
riores pueda corresponderles.

Séptima. Las Sociedades . domici
liadas o que se domicilien en lo su-* 
cesivo en territorio común quedarán 
éujetas íntegramente &1 régimen de! 
Estado, tributando; al Tesoro Nacional 
por lá totalidad de lo? conceptos eom- 
p^éhdidós en las tarifas 2.a y 3.a de 
Utilidades, aun cuando realicen nego
ció? en Navarra.

Quedarán asimismo gravadas, direc
tamente, por el Estado las Empresas 
de nacionalidad extranjera, aunque 
operen @ri territorio navarro, y los in- ¡

tereses de las deudas de obligaciones 
extranjeras.

No obstante lo anterior, la Direc
ción general da Rentas públicas, a 
instancia de la Diputación de Nava
rra, determinará para cada Sociedad 
extranjera las cantidades qué por las 
tarifas 2-a y 3.a de Utilidades el Te
soro Nacional deba entregar anual
mente, a la Diputación, como compen
sación a la misma por la parte relati
va de negocios desarrollados por di
chas Sociedades en la provincia de 
Navarra.

Octava. Las Sociedades domicilia
das en uno de'los dos territorios, que 
posean o tengan abiertos en el otro 
fincas urbanas, rústicas, explotacio
nes de diversas clases, fábricas, talle
res, almacenes, tiendas y demás de
pendencias, podrán ser gravadas por 
la Administración del territorio <en 
que estuviesen enclavadas, y siempre 
dentro de las normas generales y ta 
rifas vigentes en el mismo: a) Con la 
contribución territorial, cuando pro-* 
ceda, b) Con el 3 por 1.000 de la par
te de< capital asignado, a los i'éspeoti-* 
vos territoripjs, cuándo se trate de 
Sociedades de responsabilidad limita
da y con un capital total superior a 
un millón de pesetas; r  c) Con la con-.* 
tribución industrial y de comerció, 
cuando se traté de, Empresas no com
prendidas en el apartado anterior.

$1 capital con que las Sociedades 
operen en los diferentes territorios, y 
cuyo importe ha de servir de base a 
la contribución del 3 por 1.000, será 
determinado por la Dirección general 
de Rentas públicas, para las Socieda
des domiciliadas én territorio, de ré
gimen común, y por la Diputación, 
para las domiciliadas en Navarra.

El importe satisfecho por motive- 
de estas contribuciones s-e tendrá en 
cuenta en la liquidaei; uibutaria de 
Utilidades, en la fon o.- ,'ciiiente:

a) Si la Sociedad n /n l a  por Uti
lidades exclusivanienc una dé las 
dos Administrae jones. • limarán las 
contribuciones te rr ;c ,, ' .!% indus
triales, sin recargos rmj ni eipale's, del 
3 por 1.000 sobre id rao i l ai y demás 
déducihles satisfechas en los dos te
rritorio s, y dicha suma se desconta
rá, siempre que la diferencia resulté 
positiva, ée la cuota tributaria que 
por la tarifa 3.a de Utilidades le co
rresponda.

b) En tú caso f k  que la Sociedad 
tribute por üUlidadcs a las /los Ad
ministraciones, la suma de contribu
ciones a que se hace inferencia en el. 
apartado anterior se descompondrán 
proporeionalmenie a las c ifra s 'ic ía -a
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tivas de negocios en uno y otro te 
rrito r io ; y las cantidades que como 
resultado del p ro rra teo  se asignen co

rrespondien tem ente  a cada Adm inis
tración se deducirán, ruando  las di
ferencias resu lten  positivas, de las 
euotas tr ib u ta r ia s  que por ui ta r i 
fa  3.a de U tilidades correspondan a la 
¡Empresa en las liquidaciones que las 

jdos M m dnistraciones practiquen.
DISPOSICION QUINTA

| PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN
Todas las Sociedades dom iciliadas 

;en N avarra p resen tarán  su docum en-' 
tación, que no podrá se r.m á s  reduci
da que la p rev ista  en la legislación 
del Estado, a la ''D ipu tación  provincial 
'de N avarra, la cual procederá con 
arreglo  a sus disposiciones y a las del 
p resen te  Decreto, debiendo tener u l
tim adas las actuaciones co rrespon
d ientes dentro de tos ocho m eses si
gu ien tes a la term inación del respec

t iv o  ejercicio  social de cada Empresa- 
i Los expedientes de Sociedades que,
| como consecuencia de lo actuado por 
¡ la D iputación, hayan de con tribu ir ai 
j Tesoro Nacional, serán rem itidos den- 
[ tro  del plazo citado en el nárra lo  an- 
{ te rro r a la Delegación de Hacienda 

p a ra  que se fije ia  c ifra  re la tiv a  de 
negocios a que se refiere la regla cuar
ta. De esta  asignación dará cuenta a 
la D iputación p a ra  que Dreste su con
form idad o form ule los re p a g a  que 
le sugiera. En este últim o caso, y si 
no se llegase a un acuerdo en tre  la 
Delegación de Hacienda y  la D ipu ta
ción provincial, se rem itirá  el expe
diente a  la D irección general de Ren- 
tas públicas, y este  Centro, si confir
m a la  discrepancia, de term inará  la 

; dictm c ifra  re la tiv a  de negocios, de- 
j volviendo seguidam ente el -expediente 
i a la prov incia  para la  p ráctica de las 
‘liquidaciones que proceda efectuar por 
r el Estado y la D iputación, rospectiva- 
I mente.
{ E n . cuanto a los expedientes de las 
í Sociedades que, según actuaciones de 
j la  D iputación, no deban tr ib u ta r  al 
í, Tesoro Nacional, la m ism a D ipu ta

ción rem itirá  anualm ente a la Dele
gación de Hacienda una relación de 
aquéllos con expresión de las estim a
ciones y liquidaciones ora eticadas y 

• norm as que fian presidido a las m is
mas.

La Delegación podrá reclam ar den
tro  del plazo de seis meses los que 
juzgue conveniente y proponer, en su 

j caso, a la D iputación las modiíicacio- 
I nes que estim e oportunas en cuanto 
‘p uedan  afec tar a los intereses del Te

soro o a l cum plim iento  de este De
creto, som etiéndose el expediente, en  
caso de fa lta  de conform idad, a la 
D irección general de Rentas públicas 
para  ia resolución que proceda.

Tanto la Dirección general de Ren
tas públicas como la Delegación - de 
Hacienda y la Diputación, de N avarra, 
podrán acordar para  sus respectivas 
determ inaciones o propuestas la am 
pliación de datos y  com probaciones 
que, autorizadas por sus respectivas 
reglam entaciones, estim en perli nenies.

Si la D iputación de N avarra  no es
tuv iere  conform e con la  c ifra  re la ti
va de negocios asignada por -ia D irec
ción general de Rentas públicas a una 
E m presa y a  cualquiera de los fines 
del presen te  Decreto, 'p o d rá  ped ir 
dentro del plazo de tres meses, a con
ta r  de la fecha del acuerdo, la rev i
sión de aquélla per una Ju n ta  a rb i
tra l residen te  en Madrid, renovable 
cada tres abes, form ada por un fu n 
cionario del 1 dado, un  rep resen tan te  
de la D iputa ion provincial y p re s i
dida por un  M agistrado del T ribunal 
Suprem o designado por e l Gobierno.

DISP jSIUION SEXTA
Las disp:aficiones an teriores re fe 

ren tes a la contribución sobre las Uti
lidades de la riqueza m ohiliaria  serán 
de aplicación a  rodas las E m presas 
com prendidas en los distintos núm e
ros de la disposición p rim era  de la 
ta rifa  3.a de la ley que la regula, tex 
to refundido de 22 de Septiem bre 
de 1922.

DISPOSICION SEPTIMA
IMPUESTO DE DERECHOS REALES Y  SO 

BRE TRANSMISIÓN DE J-IENNES
El im puesto  de Derechos reates y  

sobre transm isión  de bienes co rres
ponderá tam bién  m N avarra bajo las 
siguientes reg la s :

P rim era . Los actos j  contratos r e 
ferentes a  bienes m inurifles sitos en  
N avarra con tinuarán  exceptuados en 
todo caso del im puesto 'del Estado;; los 
que se refieran  a bienes inm uebles 
sitos en te rrito rio  de régim en común 
estarán  sujetos a dicho impuesto., 
cualquiera que sea la naturaleza., ve
cindad o residencia del adquirente y  
del transm i tente.

Segunda. C ontinuarán tam bién ex
ceptuados del im puesto del Estado Jos 
actos y contratos refe ren tes a bienes 
muebles, cualquiera que sea el lugar 
en donde se hallen situados, cuando 
el causante, en las herencias, o el ad
quirente, en los contratos, venga de
recho al régim en foral navarro, según 

i las reglas estableo Idas en eí a rtícu 

lo 45 del Código civil. La D iputación 
de N avarra no podrá tam poco g rav ar 
por ta l concepto, ni en uno ni en otro ‘ 
caso, las transm isiones de bienes 
m uebles cuando el causante o el ad
quirente  no esté sometido a  la legis
lación foral. navarra , aun  cuando los 
bienes m uebles se hallen Bilmador en  
dicha provincia.

Se estim ará  que una persona reside 
en te rrito rio  su jeto  ai im puesto del 
Estado y  que, p o r tanto, ha ganado 
en él, a los efectos de este im puesto, 
la  vecindad a que se refiere el p á 
rrafo  segundo de dicho artículo, cuan
do haya desem peñado en el indicado 
te rrito rio , duran te  el tiem po estable
ado en el mismo párrafo , un cargo 
o em pleo publico, o bien un cargo o 
empleo en cualquier entidad, Sociedad
0 Compañía que p reste  servicios do 
carácter publico o so halle som etida 
a ia especial intervención o inspéc-. 
c-ión del Estado, siem pre  que tales 
cargos requieran , por su naturaleza, 
la i*esidenei.a en  el lugar donde- sa 
desempeñen, así como en ©! easo da 
que d u ran te  el m ism o plazo fiáya es** 
tacto inscrita  rom o residen te en ei p a 
drón de algún -Munkfpá© enclavado e¡n 
teiTátaríío sujeto.

Lo d ispuesta  en  el p á rra fo  an te rio r 
se entenderá sin  perju icio  del dere
cho reconocido en el párrafo  segundo 
del citado .alíenlo 45 del Código civil, 
a conservar la vecindad foral, no obs
tan te  la residencia  de diez años éa 
provincias o te rrito rio s  de derecho 
común, m ediante la  m anifestación ex
p resa  de voluntad hecha en la fo rm a 
que el propio precepto determ ina.

Tercera. E s ta rán  exceptuadas del 
im puesto al Estado lm  actos y ron-' 
tra to s  re fe ren tes a  bienes muebles, 
cuando ,el causan te, en Jas herencias,,
® el adqu iren te . en los contratos, sea 
extran jero  y  haya cum plido Jos re -’ 
quisilos que se  exigen a los Raciona

dles p a ra  ganar vecindad en N avarra  
en la form a y  .términos que establece 
el p á rra fo  segundo del artícu lo  15 del 
Código civil. La D iputación de Nava*- 
i r a  no podrá g ravar por tai concepto 
ni en uno ni en otro caso las tran s-’ 
m isiones de bienes muebles, aun cuan-* 
do éstos se hallen situados en dicha 
provincia, si los ex tran jeros no h u 
biesen cum plido los expresarlos Tes
qui sí tos precisos p a ra  ganar la. ve- . 
candad en N avarra.

Cuarta. Si un español perdiese su 
nacionalidad y  1a. recuperase de nuevo 
o si se ausentase del te rrito rio  nacio
nal y volviese luego a él, se enten
derá no modificada la situación que

1 m  cuanto a vecindad tuv iere  ante» de-
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perder  aquélla o de ausentarse de di
cho territorio .

Quinta. Para la regulación de este 
Impuesto, en cuanto a Sociedades, se 
[observarán las normas siguientes:

1.® Las Sociedades diraieiliadas en 
¡Navarra, pero que hagan operaciones- 
en provincias de régimen fiscal común, 
justarán obligadas a satisfacer al Es
tado el impuesto de Derechos reales 
por los actos sujel os al mismo, en 
cuanto a la parte  del capital que 
acuerden destinar a sus operaciones 
fen las referidas provincias.

A estos efectos, dentro de los t re in 
ta  días siguientes al del acuerdo so
cial que pueda ocasionar algún motivo 
de exacción por dicho Impuesto, se 
presen tará  el documento correspon
diente en la Oficina Liquidadora del 
Estado, para  quo, tomando por Dase 
la declaración contenida en la. cert i
ficación del acuerdo de. que se trate, 
so practique la liquidación que -pro
ceda en cuanto a la p a r te .d e  capital 
destinado a las operaciones o nego
cios realizables en terri to rio  de régi
men fiscal común.

2 *  Las Sociedades domiciliadas en 
provincias de régimen fiscal común y 
que hagan operaciones en Navarra, no 
es tarán obligadas a satisfacer al E s
tado el impuesto de Derechos reale-s, 
por los actos sujetos al mismo, en 
cuanto a la parte  de capital que 
acuerden destinar a sus operaciones 
$n la referida -provincia.

A estos efectos, dentro de los tre in 
ta días siguientes al del acuerdo so
cial que pueda ocasionar algún moti
l o  de exacción o de exención por di
cho impuesto, se presen tará  el docu
mento correspondiente en la Oficina 
liquidadora del Estado para que, to
rnando per  base la decía rae iún cont e
nida en la certificación del acuerdo de 
que se trate, se practique la liquida
ción que proceda en cuanto a la parte  
de capital destinado a las operaciones 
0 negocios realizables en terr i to r io  
de régimen fiscal común, y se declare 
la exención en cuanto a la parte  que 
Se destine a  sus operaciones en Na- Yarra.

3.a La liquidación y la exención a 
que hacen referencia tas normad p re 
cedentes, deberán ser modificadas res
pecto a su cuantía, si como resultado 
del examen de los balances de las So
ciedades interesadas, en los cuales se 
determ inarán con claridad las. cifras 
correspondientes a operaciones real i
zadas en uno y otro territorio, se com
probase alguna diferencia en el im- 
jporte del capital declarado con des
uno  a sus operaciones en terri to rio

distinto al de su domicilio. Con el dn  
de poder p ract icar esta comprobación, 
el Estado podrá requer i r  de la D ipu
tación de Navarra, y  ésta de aquél, 
copias de los balances correspondien
tes y  cuantos datos complementarios 
sean precisos para  de term inar las ci
fras referentes a operaciones en uno 
y otro te rri to rio  que puedan servir de 
base para  la determinación de la parte  
de capital su je ta  y exenta con res
pecto al impuesto de Derechos reales.

4.a En caso de disconformidad en
tre la Oficina l iquidadora y la D ipu
tación de Navarra, respecte a la parte  
de capital que haya de satisfacer el 
impuesto o gozar de exención, se so
m eterá la cuestión con todos los do
cumentos y antecedentes precisos a la 
Dirección general de lo Contencioso 
del Estarlo, y si este Centro mantuviese 
la discrepancia, fijará la forma en que 
deba descomponerse el capital para  
los efectos de que se trata.

Si la Diputación de Navarra no es
tuviera conforme con esa fijación, d'e 
capital podrá acudir, dentro del plazo 
de tres meses, ante la Junta  arb itra l  
a que se refiere el ú ltimo párrafo  de 
la. disposición quinta de este Decreto* 
En este caso, el funcionario a que se 
refiere dicho precepto será necesaria
mente un Abogado del Estado.

5.a El incumplimiento por parte  de 
las Sociedades de las obligaciones es
tablecidas en las norm as p r im era  y  
segunda de esta regla, producirá, co
mo prim era  prevención, el efecto de 
que la liquidación se gire sobre todo 
el"capital de dichas Sociedades, hasta 
que practicada la investigación y  com
probación adm in istra tiva  que proceda, 
se determinen las verdaderas bases 
impositivas. Conocidas éstas, se im
pondrá a las Sociedades responsables 

las sanciones a que ha va lugar según 
los respectivos Reglamentos.

6.a Si el tipo de tributación fuese 
menor en Navarra que el señalado en 
la tarifa  vigente en las provincias de 
régimen fiscal común o a la inversa, 
el Estado o la Diputación tendrán 
derecho a perc ib ir  la diferencia entre 
uno y otro en cuanto a la parte  de 
capital que las Sociedades destinen a 
sus operaciones en provincias de ré
gimen fiscal distinto.

7.a Tanto las Oficinas liquidadoras 
del Impuesto de Derechos reala* del 
Estado, como la Diputación de Nava
rra, se comunicarán recíprocamente 
las exenciones que otorguen a v irtud 
de las reglas precedentes.

8<a Las Sociedades que hubieren 
satisfecho el .Xmpuosío do Derechos

reales al Estado o a Ja Diputación d# 
Navarra, y que por  acuerdos u l te r io r  
res destinen todo su capital o parte  
de él a operaciones en Navarra o en 
provincias de régimen fiscal común,,, 
respectivamente, tendrán derecho a la 
devolución de su importe, si por v ir 
tud de tal acuerdo social hubieran  de 
satisfecar el impuesto a la Diputa
ción o al Estado. Sin embargo, no se-» 
rán  objeto de devolución en ningún 
caso las cantidades satisfechas ál Es
tado por las Sociedades constituidas 
o domiciliadas hasta esta fecha €n fe-* 
r r í lorio de régimen fiscal común que 
en lo sucesivo d e r  bien su capital to
tal o parcialmente a operaciones en 
Navarra.

Sexta. La emisión, transformación, 
amortización o cancelación de obli
gaciones, cédulas o títu los análogos 
garantizados con hipoteca que se rea 
licen a p a r t i r  de esta fecha por So-* 
ciedades mercantiles o industriales 
domiciliadas en te rri to rio  navarro, es
ta rán  sujetas ai impuesto del Estada 

cuando los bienes hipotecados radiquen 
en terri to rio  de régimen común. Por el 
contrario, quedarán exentas de dicha 
impuesto la emisión, transformación, 
amortización o cancelación de valore?, 
de esa naturaleza, cuando se realicen 
por Sociedades domicliadas fuera  de 
Navarra, si los bienes objeto de h i
poteca radicasen en terri to rio  nava
rro  y su valor comprobado fue ra  su-' 
ficiente a cub r i r  ei importe -corres
pondiente a la p a r te  de capital ga-* 
rantizado.

Servirá de base de tributación en el 
p r im e r  caso la parte  de capital, in-? 
tereses y costas que se garanticen 
bienes sitos en te rr i to r io  de régimen 
común.

DISPOSICION OGTATA

IMPUESTO DEL TIMBRE 
La aplicación del Impuesto del Tina* 

bre del Estado se* a justa rá  a las sin 
guíenles reg la s :

Prim era .  Quedan ' exceptuados del 
impuesto del T imbre del Estado les 
documentos expedidos en la provincia 
de Navarra que hayan de su r t i r  efec
tos dentro de su territorio, s iem p it  
que esté directamente interesada en 
el documento cualquier persona o .en
tidad que tenga su vecindad o ciornD 
cilio en la citada provincia. Este ú.L 
timo requisito  se entenderá cumplido, 
tratándose de escrituras públicas, 
cuando el causante, en orden- a la? 
herencias, o el adquirente respecto de
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los contratos, sean vecinos de Nava
rra o en ella figuren domiciliados-

A los efectos, deli impuesto dje que 
se trata se presumirá, salvo prue-' 
ba en contrario, que son vecinos dé 
Navarra o constan domiciliados en 
dicha provincia los comerciantes es
tablecidos en la misma.

Segunda. Las cuentas de crédi
to que se abran en Navarra, cual
quiera que sea la indo He o natura
leza de la garantía, quedarán exen
tas del impuesto del Timbre del 
Estado siempre que los directamen
te interesadas en dichas operacio
nes acrediten en forma que en aque
lla provincia tienen su vecindad o 
domicilio. Esta justificación será 
innecesaria si ía Diputación grava
se las mencionadas cuentas con su
jeción a tipos no inferiores a tos 
señalados por el Estado.

Tercera. Seguirán subsistentes 
las disposiciones contenidas en ja  
Real orden del! Ministerio de Ha
cienda de 7 de Agosto de 1926, re
lativa a la tributación por él im
puesto del Timbre de los artículos 
o productos envasados.

Cuarta. Las reglas que se fijan 
en el presente Decreto respecto a 
la contribución de Utilidades serán 
sustancia luiente aplicables al im-

■ puesto de Timbre de emisión de va-
■ fores y al de negociaciones de és- 
i tos, regulados en el título III, capí- 
, tulo 3.° de la vigente ley de 11 dé 
; Mayo de 1926, con las salvedades

de carácter adjetivo que s-e esteble- 
; cen en las reglas siguientes.
< La intervención que dichas reglas 

asignan a la Dirección general de 
: Rentas públicas corresponderá a l f  
! Dirección del Timbré tratándose del 
' de emisión y de negociación de ré- 
' ferencia.
• Quinta. El timbre de emisión 
1 correspondiente a los títulos, a ocio*
‘ nes y demás valores de las difereii- 
1 tes entidades, se entenderá devah- 
' gado al! ser abonado total ó parcial- 
1 mente el importe de dichos títulos,
¡ o antes, si éstos fueren separados 
'. de sus matrices. '

Para la liquidación de este im
puesto las Sociedades domiciliada^ 
en Navarra liarán las manifestación 
nos pertinentes en te Delegación dé 
Hacienda de la provincia, la cual, 
contrista de la declaración de la én~ 
f i dad interesa da y de las compro
baciones que considere necesarias, 
otorgará l!a exención, cuando p-roes- 
d¿\ o girará, en otro caso, a favor 
dd Tesoro la liquidación provisio
nal que corresponda, cuyo importe

sé hará efectivo precisamente efi 
metálico. A l pie de la ¡declaración 
3xpresada consignará la Delegación 
te nota de exención- o, en si) caso,, 
la acreditativa del pago efectuado.

La liquidación definitiva se prae* 
ticará una vez que se haya dater- 
minado, con arreglo a las hormas 
que se señalan, tratándose del im
puesto de Utilidades, te cifra rela
tiva de negocios de la Empresá con
tribuyente, y en vista dé aquella li
quidación se elevará a definitiva la 
provisional, sé completará él pago 
prim itivo o se reconocerá el dere
cho a lá devolución de la cantidad 
satisfecha con exceso, según’ los 
casos.

El resultado que arroje la prácti
ca de la liquidación definitiva sé 
consignará asimismo al pie del do
cumento que motivó la liquidación 
provisional.

Sexta. Para la aplicación de) 
timbre dé negociación a las entídaA 
des domiciliadas/ en Navarra déb'e* 
rán éstas presentar los datos opor
tunos ;en la Delegación de Hacienda 
dé la provincia en los - quince pri-. 
meros días de cada año, entendfém 
/éose devengado aquel tributo en i.® 
de Enero. En la instancia que pre
senten' dichas entidades consigna^ 
rán el húmero de títulos qué, en su 
easo, calculen sujetos al ihipuesto 
éh aquélla fecha.

ñi la entidad goza de exención del 
timbre del Estado, m  declarará así 
por la Delegación de Hacienda, me
diante hoi& extendida al pie del do
cumento dé referencia. En el supuesn 
to contrario, girará ja liquidación 
pertinente &on carácter ^ o vk io n ii, 
Exigiéndole el pago ¿tí impuesto én 
metálico, j  haciéndose constar tam
bién ese Extremo tí pié del documen
to presentado.

La liquidación definitiva se girará 
con vista de la ©jira, relativa dé ne
gocios asignada a la Empresa para .ei 
año de que m  trate, T producirá loa 
húsmos efectos qué m determinan en 
el párrafo tercero <Je la rcfla  ante
rior.

DEPOSICION NOVENA

IMPUESTO ¡SOBM PAOQS DlfL W9TAD** 
BIPUTACUOMM PR.QVWCIALK8 Y  AYUN

TAMIENTO»

Corresponderá a la Diputación di 
.Navarra t í expresado Impuesto, m 
cuanto se refiere a pagos que se rea
licen con cargo a los créditos eorjng' 
nados en los presupuestos ordinarios 
extraordinarios o adicionales h

Diputación o Ayuntamientos navarros 
y deipás Corporaciones locales.

DI POSICION DECIMA

IMPUESTO DE TRANFORTES TERRESTRES,
y  Pl u v ia l e s

Corresponderá a la Diputación Üé 
Navarra el cobro del Impuestó sobré 
los transportes de, viajeros y mercan-, 
cías que se realicen por las líneas fé* 
rreas o cualquier otro medio da loco* 
.moción terrestre o fluvial, incluso ca
bles aéreos, que tengan su total reco
rrido dentro, de,.dicha provincia’.

Corresponde,rá también a la misma 
Diputación ja exacción de tal Impues* 
lo por la parte de línea comprendida! 
én territorio navarro sobre los transA 
portes que se realicen en los siguien
tes ferrocarriles:

Pamplona a San Sebastián.
Eil.izondo a Irún.
Estella a Vitoria.
Y  en los ferrocarriles futuros irte 

terproyinciales o nacionales, siempre 
que tengan, por lo menos, la quarte 
parte de su recorrido en Navarra.

También percibirá la citada Corpo* 
ración, en la parte de recorrido per* 
feneciente a Navarra, él impuesto so
bré los transportes qué por Jai e%*¡ 
presadas vías, sin carril fijo, se ‘ésta* 
blezcan en jo sucesivo.

DISPOSICION UNDECIMA

IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE LAS 
EXPLOTACIONES MINERAS

Corresponderá a la Diputación t í  
impuesto del 3 por iOO sobre gl pro* 
ducto bruto de las explotaciones mi* 
ñeras, por todo tí mineral que sé ex* 
traiga de concesiones radicante! en a| 
territorio de dicha provincia.

La circulación de minerales gntrü 
territorio navarro y territorio’ común,
0 yicaver&ft, m  acomodará a Jai ñor* 
mas que señalen las disposiciones ge* 
ne rales sobre esta meterte.

DISPOSICION DUODECIMA

IMPUESTOS ©OBRE AXÚGARJGS, ALCOHO*? 

l e s , cm y ffiA , ACHICORIA Y  CARBURO 

Da CALCIO

La aplicación dé e&tos impuétíoJi s i 
ajustará a las regla# siguientes;'

Primera. Corresponderá ai Nava-, 
rra el rendimiento M  los impuesto! 
de aiúcares, alcoholes, éervqza, &éhH 
corla y carburo dé calcio, en Ja partí 
relativa al consumo de dichos artíéd^ 
los dentro d© su provincia, detehOft’ 
nado sobre la base de su población I

1 en función de los coeficientes medial
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de consumo asignables al habitante 
d e l  territorio nacional.

Segunda. La asignación de los 
c u pos correspondientes & dichos 
r endimientos se efectuará de común 
a cuerdo entre el Estado, y la Dipu
tación, se revisará (Juinquenalmeñ- 

t e , se llevará’á efecto en el segun^ 
d o  trim estre  del último año de cada. 
q uinquenio y se baáará en la apre
ciación promediada de las cantida
des recaudadas anualm ente en la 
Ilación por los conceptos d q u e  se 
|r a ta  durante los cinco años ante
rio res  al en que se verifiqué la re 
misión, y en la población da hecho 
R egistrada para toda España y pa
ira Navarra en el último, censo ofi
cial anterior a la fijación de l o 'S ' 

|mpos o a su revisión.
■ ¡Tercera. Como aplicación del 
griterío anteriorm ente expuesto .se 
ftsigná a Navarra, para  el actual 
Quinquenio, que finará en 31 de Di
ciembre dé 1931, los cupos anuales 
S iguientes:

P ara el impuesto de azúcar, pe
lo ta s  1.283.840,51.

Para el ídem de alcohol, pesetas 
$■5 8 .100 , 6 2 .

P ara el ídefti de cerveza, pesetas 
£>3 .9 0 1 , 57 .

Para el ídem de achicoria, pose
ías  29.292,90.

P ara  el ídem de carburo de cal
cio, pesetas 11.182,75.

Cuarta. La adm inistración de 
los impuestos de referencia se rea
liza rá  en Navarra, percibiendo, di
lec tam ente  la Diputación el impor
te  de los cupos señalados ó que pos-: 
leriorm ente se señalen p ara  cada 
Artículo de las fábricas que los pro^ 

, Buz can en la provincia.
Cuando dichos artículos no sé 

produzcan en Navarra, o en las fá< 
tr ic a s  en ella existentes lo hagan 
hn cantidad insuficiente para com
p le tar anualm ente los cupos con
signados en la regla anterior, el 
Estado abonará a la Diputación, 
dentro del segundo trim estre de ca
da año, y por lo que respecta al 
quinquenio que ha de finalizar en 
SI de Diciembre de 1931, la dife
rencia entre el im porte de cada uno 
de dichos cupos y la suma percibi
da por la Diputación. Esa diferen
cia en ningún caso y bajo ningún 
concepto podrá exceder de 1¡qs  lími
tes siguientes:

Para el impuesto de azúcares, 
*494.411,94 pesetas.

Para el ídem de alcoholes, 179.011,62 
ídem.

Para él ídem de cerveza, 52.401,58 
ídem. >

Para el ídem de achicoria, 29.292,90 
ídem. ■.

Para el ídem de carbufo de calcio, 
11.182',75 ídem-

Si como consecuencia de las revi-: 
piones quinquenales, los cupos dé re
ferencia .experimentasen modificación, 
tampoco abonará ej Estado a la' Di
putación en el supuesto a que se con
trae el párrafo anterior, en ¡ningún 
caso y bajo ningún concepto, cantida
des superiores a las últimamente ex-: 
presadas; debiendo entenderse que él 
importe de la diferencia qué ha de 
garantizar el Estado, entre los cupos 
y las sumas recaudadas ha de fijara 
se teniendo en cuenta que aquéllos en 
todo tiempo, y únicamente a los efec
tos de esta garantía, son los deter
minados en la regla anterior.

Quinta. Si se recaudasen por cada 
uno de los cinco impuestos de refe-: 
rancia cantidades superiores a las de 
los cupos ahora señalados o que en 
el porvenir se fijen, el sobrante, co*̂  
rresponderá íntegramente al Estado.

Sexta. Quedan . subsistentes, en 
cuanto no. se opongan a las reglas 
anteriores, los preceptos establecidos1 
para el régimen y administración en; 
Navarra de los impuestos de que so 
trata.

DISPOSICION DECIMOTERCERA

 OTROS IMPUESTOS

Quedan también a favor de la D h 
pútaeión de Navarra los impuestos si
guientes:

El de Consumos.
El de Carruajes de lujo y caballe

rías, en cuanto a ios que se usen o 
domicilien en el territorio de la men
cionada provincia.

El de Casinos y Círculos de recreo 
radicantes en la dicha provincia.

El de Alumbrado por gas $  electrD 
cidad cuyo consumo se realice dentro 
de la misma provincia.

El impuesto sobre Aprovechamien
tos forestales de montes sihfe en élla.

El de Pesas y Medidas, e# cuanto a 
las ventas o transferencias que se ve
rifiquen dentro del territorio navarro.

DISPOSICION DECIMOCUARTA

CÉDULAS PERSONALES

■Con arreglo al artículo 226 del Es
tatuto; provincial, el Estado cede a la 

Diputación de Navarra, denti o del ré
gimen de este Decreto, el actual im
puesto de Cédulas • personales, pu- 
diendo ésta aplicarlo, m lo mantuvie

ra vigente, sin las restricciones qué 
el propio precepto establece.

Las cédulas; personales legítima*- 
menté adquiridas en Navarra surtirán; 
todos sus efectos fuera de ella, y de? 
jnismo modo tendrán validez en te< 
rritorio navarro las que hayan si de 
expedidas fuera de él, con arreglo L 
las disposiciones del Estado.

A rtículo  3.° 

Disposiciones generales.

Primera.
La pipütación de * Navarra tendré 

amplia’s facultades para mantener j  
establecer en la provincia el régimen 
tributario que estime procedente, 
siempre que no se oponga a los pactos 
internacionales, al presente Decreto ni 
a las contribuciones, rentas o impues
tos propios del Estado.

Y podrá recabar la cooperación de 
los funcionarios del Estado que ejer
zan sus cargos en Navarra para la 
aplicación y administración de dicha 
régimen tributario, reclamándoles, al. ; 
efecto, los datos y auxilios que juzgue 

, necesarios. En consecuencia con lo an- ; 
teriormente expuesto se reconoce a la 
Diputación, para, la fiscalización f  , 
exacción de los. tributos establecidos : 
por ella, las mismai facultades que 
asisten a la Hacienda pública, pero li-«¡ 
matándose estas atribuciones a Su pro
pio territorio.

Segunda.
La Diputación Provincial, de: Nava- , 

rra  tendrá competencia para someter 
a revisión en la vía contencioso-ad- 
míhistrativa sus propios acuerdos, si 
los declarase lesivos a los intereses, 
provinciales, en los términos y plazos? 
que señala la ley de dicha jurisdic
ción, sin que se conceda tal revisión; 
contra el Estado ni le puedan afectar 
las Sentencias que sé dicten. f

Tercera.
La Diputación de Navarra conti-’ 

nuará encargada del reparto, cobran
za e ingreso en las Cajas del Tesoro 
del cupo expresado en la disposición 
primera, abonándosele por los gastos : 
y quiebras de todas clases que se le ! 
originen por este servicio la cantidad i
de doscientas cincuenta mil pesetas. j

Cuarta. ;
El presente Decreto sé Considera : 

vigente desde i.® de Enero del actual 
año de 1927 en cuanto a la cantidad 
líquida que corresponde al cupo, que : 
se ingresará anualmente por la Dipu-: ! 
tación en la Delegación de Hacienda 
de Navarra, por cuartas partes, en ca- ! 
da uno de los meses siguientes al de. 
expirar cada trimestre natural, excep-L
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tuándose de esta norma el pago co
rrespondiente al cuarto trimestre de 
cjuia año, que deberá necesariamen
te efectuarse dentro del mes de D i
ciembre,

Quinta.

Queda siempre a salvo la alta ins
pección de la Administración del Es
tado conducente al cumplimiento de 
sus fines propios y  a los de este mis
mo Decreto.

Sexta.

L e modificación dei régimen esta
blecido en el presente Decreto deberá 
hacerse, llegado el caso, por el proce- 
Jmuento guardado para su adopción.

Artículo 4.°
El Ministro de Hacienda queda en

cargado de la aplicación de este De- 
2 reto.

Dado fea Santander a quince de 
Agosto de m il novecientos veintisiete.

ALFO NSO
El Ministro de Ha-cien da,

J o s é  Ca l v o  S o t s u x

REALES DECRETOS

N úm. 1.480.
Vengo en nom brar, por rigu rosa  

antigüedad, Abogado del Estado, non 
sueldo de 11.000 pesetas anuales, a 
X*. Lázaro López Navarro, en la va 
cante producida por la excedencia 
concedida a D. Eduardo Junco y  
Martínez,

Dado en Santander a quince de 
A gosto  de m il novecientos ve in ti
siete.

ALFO NSO
Ei Ministro «Je Hacienda»

J o s é  Ca l v o  S o t s l o . -  -- - -

PIúits. 1 .4 3 1 .

-Tengo en nom brar, por rigu rosa  
jyií&güedad, Abogado del Estado, con 
sueldo de 10.000 pesetas anuales, a 
Zh  Juan. M artínez B lanquee, en la 
vacante producida por la exceden
cia concedida a D. Salvador Durbán 
y  Oro zoo.

Dedo en Santander a quince de 
A gosto  de m il novecientos ve in ti
siete.

ALFO NSO  •
VSk M in t& tr* «Se M svelemía,

' ; •Calvo  ikrrxiAL

t e ,  1.482
T en go  en nombrar, por rigu rosa  

afitigüedad, Abogado del Estado, con 
Sueldo de 10.000 pesetas anuales, a

D. José G in e r .y  Guillot, en Ja. va 
cante producida por el ascenso de 
D. Lázaro  López Navarro.

Dado en Santander a quince de 
A gosto  de m il novecientos ve in ti
siete.

ALFO NSO
El Ministro de Encienda»

J o s é  Ca l v o  Sü t e l o .

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICION

SEÑOR; En plena actividad las 
obras de construcción de ferrocarri
les que hasta ahora han sido concur-* 
sadas del Plan preferente aprobado 
por Real decreto-ley de 5 de Marzo 
de 192-6* se ha tropezado, por los con
tratistas de algunas de ellas, con la 
dificultad de no poder ocupar los te
rrenos, por impedirlo los propietarios 
de los mismos. El procedimiento que 
determina el Reglamento para la apli
cación-de la ley de Expropiación fo r
zosa es lento hasía poder ocupar una 
finca, llegándose seguramente a tener 
que paralizarse las obras, con el con
siguiente perjuicio para ios intereses 
público^ y al de los obreros, que ten
drían que ser despedidos al suspen
derse los trabajos.

Con este motivo, la Compañía de los 
Ferrocarriles de Medina del Campo a 
Zamora y  de Orense a Vigo, adjudi
catario de las obras de los trozos p ri
mero y cuarto de la línea ele Zaino ra- 
Orense-'Coruña, ha puesto de mani
fiesto estos inconvenientes, y en su 
deseo de facilitar la ráp i da ce r. si rué- 
oión de la línea de que se trata., o fre 
ce, respecto al pago de los terrenos 
que han de ocuparse con las obras, 
algunas ventajas que encajan sustan
cia irnenle en ios preceptos del citado 
Reglamento, modificando el actual 
procedimiento de pago. Dichas ofer
tas las encuentra aceptables el Comi
té ejecutivo del Consejo Superior d% 
Ferrocarriles.

En el artículo 67 del citado Regla
mento. se determina el procedimiento 
a seguir cuando convenga a la Adm i
nistración ocupar una finca antes de 
ultimar el expediente, pero no se ex
presa que el contratista pueda ade
lantar el importe de la misma, y  
cómo ha de re i legrarse de los abonos 
que realice, y por silo, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con la pro
puesta del Comité* ejecutivo dei Con
sejo Superior de Ferrocarriles, esti
ma que esta dificultad puede salvarse

ampliando el citado artículo 67 dé 
dicho Reglamento con algunos pre
ceptos que eviten los inconvenientes 
apuntados, por lo que tiene el honor 
de someter a la aprobración de Nues
tra Majestad el adjunto proyecto de 
Decreto.

Santander, i 5 de Agosto de 1927o

SEÑOR:
A  L. R. P. de Y. M.,

R a f a e l  B e n i u m e a  y  B u r í n  >

REAL DECRETO 

fiyúm. 1.483.

Á  propuesta del M in istro  de Fo-r 
mentó y de acuerdo con Mi Con sen 
jo  de M inistros,

Vengo en decretar lo sigu iente:' 
A rtícu lo  único. A l artícu lo 67 

del R eglam ento de 13 de Junio de! 
1879 se adicionará con carácter gen 
nera l lo que sigue:

“En los casos de ocupación de te-* 
rrenos con form e a los artícu los 43? 
47 y 48, cuando se trate de expro-i 
p iaciones con m otivo de con stru í*  
ción de fe rrocarriles , el contratis-* 
ta, como delegado de la Administra** 
ción, e fectuará el pago de las ex~* 
prop iaciones con su jeción a ¡o de-* 
term inado por el Reglam ento paráj 
la aplicación  de la ley de Expropian 
ción fo rzosa  y por las cantidades 
que figuren en la s-h o jas  de justi-* 
precio que le entregará el represen-* 
tante de la Adm in istración , debien-* 
do hacer los pagos en el orden que 
la m ism a te im ponga.

Asim ism o in gresará  en la Caja cid' 
D epósitos de las provincias respec-* 
tívas, y  en consonancia con lo que 
previene el artícu lo 29 de la ley  dé 
Exprop iación  forzosa , la cantidad 
necesaria para poder tom ar pose-* 
sión de las fincas cuya vatoracióri 
entre la A dm in istración  y el pr-CH 

p ie la rio  estén en discordia.
E l contratista  presentará al fri-? 

gen iero  las hojas de ju stip rec io  qué 
hubiere pagado, con el "R ec ib í ”  dé 
los prop ietarios o los resguardos dé 
los depósitos. La Jefa tu ra  forma-* ' 
rá  una cuenta m ensual jifistificadá* 
que, con la aprobación del Ingeníe-* 
ro Jefe, será rem itida al Com ité 
e jecu tivo  del Consejo Superior dé 
F erroca rriles  para que pueda dis** 
poner su abono al con tratista  p o t 
la Caja fe rrov ia ria .

U ltim ados los expedientes dé ex*= 
prop iación  de las fincas compren'-* 
didas dentro de un térm ino mrnii* 
cipal, la Jefatu ra p racticará  una 11* 
quidación que ponga de manifieste! 
el im porte del expediente despuéJI


