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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1941 por la que se fija el nuevo cupo contributivo de Na

varra, dentro de su especial régimen jurídico-económico. 
Los acontecimientos extraordinarios ocurridos en España durante estos últimos años, el sacrificio in 

gente de la gloriosa e inolvidable Cruzada y las ineludibles exigencias re constructoras de la hora actual, 
han determinado, naturalm ente, un aumento notorio en los gastos dei Estado que requiere también notorio 
y proporcionado esfuerzo en el sacrificio tributario ciudadano. Esta obligada exigencia ha  impuesto a] Go
bierno la rectificación de algunas fuentes impositivas existentes y la creación .de otras nuevas, recogido 
todo ello de modo principal en la Ley de Reforma Tributaria de dieciséis de diciembre de mil novecientos 
cuarenta.

Todas estas circunstancias han condecido a la necesidad de convocar a la Diputación Foral de Navarra 
para señalar la nueva cuantía de su cupo, acomodando la cifra de éste a las necesidades del Estado y a 
las características de la actual etapa en lo económico y financiero. Igualmente ha sido preciso establecer 
normas detalladas para coordinar el régimen peculiar de Navarra con los nuevos impuestos que aquella Ley 
de Reforma Tributaria ha determ inado como cargas fiscales de exigertcia ineludible. Por ello, la presente Ley 
comprende un conjunto total y acabado de reglas y disposiciones referentes a las exacciones fiscales del 
Estado en su aplicación al régimen privativo de Navarra en lo económico, que el Gobierno se complace 
en respetar por lo que tiene de peculiaridad histórica y tradicional, m ientras no pugne con el interés, siem 
pre supremo, nacional.

Por la presente Ley, el Cupo que venía rigiendo desde mil novecientos veintisiete se eleva de seis m i
llones a  veintiuno, á  partir del corriente ejercicio, si bien en atención a lo muy avanzado del mismo sólo 
se exigirá durante éste, de la Diputación de Navarra, el cincuenta por'Ciento de los quince millones que 
significa el aumento. Así bien, corresponde a aquella Corporación, en concepto de gastqs de cobranza 
y administración, la cantidad alzada de setecientas 'cincuenta mil pesetas.

La referencia a la Contribución sobre beneficios extraordinarios ¿e hace en disposición transitoria 
porque dado el carácter excepcional de esta exacción, no cabía determ inarlo en el cupo único que res
ponde a un concepto de permanencia.

Estas disposiciones, acopladas a otras del Real Decreto de quince de agosto de mil novecientos vein
tisiete, que no han sufrido alteración, constituyen fundam entalm ente el Cuerpo legal que ha de regular, 
en lo sucesivo, los deberes tributarios de Navarra,

Tales han sido, en esquemática exposición, los móviles y finalidades que han  determ inado esta Ley 
a cuya confección se ha llegado en elevada y patriótica concordancia con los comisionados de la D iputa
ción Foral de Navarra que no han  recatado la satisfacción que les^produce cooperar a la obligada recons
trucción patria con el mismo espíritu que aportó aquella región a la fcruzada Nacional, sintiendo, al propio 
tiempo, el Gobierno la complacencia de haber logrado la cooperación de Navarra a la política general 
de mayor rendimiento fiscal.

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

Artículo primero.—Se eleva a veintiún millones de pesetas, de acuerdo con la Diputación Provincial ae 
Navarra, y dentro de su vigente régimen juridico-económico, el cupo contributivo de seis millones de pe
setas señalado hasta ahora para  dicha provincia.

Artículo segundo.—Para armonizar el régimen general del Estado con el especial de Navarra, se es
tablecen, también de acuerdo con la Diputación, las disposiciones siguientes:

DISPOSICION P R IM E R A .— Contribución Territorial

Será de la incumbencia de la Diputación, dentro del territorio navarro, el repartim iento y cobran- 
za de la contribución que grava las riquezas urbana, rústica y pecuaria.
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D ISP O SIC IO N  SEG U N D A .—Contribución Industrial

Corresponderá a la Diputación de Navarra la imposición y cobranza de esta contribución en cuanto a 
las Industrias, comercio y profesiones que se ejerzan dentro de la referida provincia, excepto el canon de su
perficie sobre la minería, que continuará percibiéndose por el Estado.

Las cuotas y patentes leg i tim aumente satisfechas en Navarra y en territorio de régimen común, sur
tirán todo su efecto en ,uno y otro territorio, siempre que el industrial, comerciante o profesional que pase 
a operar del uno al otro, satisfaga en este otro la diferencia de cuotas o patente a que hubiere lugar si 
fueren de cuantía más elevada.

En ningún caso, las fábricas situadas en territorio de régimen especial podrán tener exceptuados al
macenes ni, dependencias en territorio de régimen común o viceversa.

Para acudir a concursos o subastas en uno u otro territorio, bastará acreditar la condición industrial 
correspondiente en uno de ellos. Pero si el servicio hubiere de realizarse en territorio distinto del en que 
figure matriculado el contibuyente, al serle adjudicado, deberá matricularse en el territorio donde el ser
vicio se realíce y conforme ai régimen establecido en el mismo.

Los viajantes y agentes de casas matriculadas en un territorio podrán ofrecer sus artículos «,1 comercio 
establecido en el otro, pero no podrán ofrecer a los particulares ni vender a éstos ni al comercio sin pagar 
como tales vendedores con sujeción al régimen del territorio en que operen, excepción de lo estipulado para 
los vendedores ambulantes.

D ISPO SIC IO N  T E R C E R A .—Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria

La exacción de esta contribución se ajustará a las siguientes normas: /
Primera.—*Tarifa primera.—Contribuirán a la Diputación de Navarra las utilidades procedentes del 

trabajo personal (tarifa primera) obtenidas por cargos que deban ejercerse y se ejerzan en la provincia 
de Navarra, y por trabajos o servicios que en la misma se realicen.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las utilidades percibidas por funcionarios activos o pa
sivos del Estado o de la Diputación de Navarra, por razón de sus cargos o servicios oficiales, tributarán, en 
todo caso al organismo a que pertenezcan, cualquiera que sea el lugar en que se ejerzan o hubiesen ejercido 
dichos cargos.

Segunda.—Tarifas segunda y tercera.—Tributarán igualmenté a Navarra:
a) Los intereses de préstamos hipotecarios, cuando los bienes objeto de la hipoteca-radiquen en terri-; 

torio navarro. En el caso de que los bienes hipotecados radiquen parte en territorio común y parte en te
rritorio navarro, se prorratearán los intereses proporcionataente al valor de los bienes sitos en cada te
rritorio, Cuando hubiese especial asignación de garantía, será ésta la cifra que sirva de base al prorrateo. 
En todo caso, quedarán exentos de contribuir al Estado los intereses que correspondan a los bienes o parte 
de bienes radicantes en la provincia de Navarra y viceversa. >

b) Los préstamos simples y los intereses de cuentas corrientes otorgados o abiertas en Navarra, cuan
do el acreedor obligado al pago del impuesto sea vecino de Navarra.

c) Los productos del arrendamiento de las minas sitas en territorio navarro. \
d) Las rentas vitalicias percibidas por beneficiarios que tengan su vecindad en Navarra.
e) Los intereses correspondientes a títulos de empréstitos emitidos por la Diputación y demás Corpora

ciones oficiales o Ayuntamientos de Navarra, cualquiera que sea el lugar en donde se hagan efectivos , y la 
condición.del beneficiario.. Los que correspondan a empréstitos realizados por el Estado, Ayuntamientos y 
demás Corporaciones del territorio común, tributarán siempre al Tesoro Nacional, aun cuando se satisfagan 
en territorio navarro y sean de condición navarra ios perceptores de dichos intereses.

f ) Los rendimientos de la propiedad intelectual y los obtenidos como consecuencia de la venta, La ce
sión, el arrendamiento o la utilización en general de producciones cinematográficas o gramofónicas y de pa
tentes, marcas y procedimientos de fabricación, transformación y conservación de productos, cuando los 
perceptores de las utilidades ostenten la condición navarra.

g) Los beneficio^ que obtengan los comerciantes e industriales individuales comprendidos en el núme
ro octavo de la disposición primera de la tarifa tercera de la Contribución de Utilidades, que tengan la ve
cindad en Navarra.
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Tercera .—Las sociedades domiciliadas en Navarra, quedarán libres de contribuir al Tesoro Nacional 
por las tarifas segunda y tercera siempre que las domiciliadas en Navarra antes de primero de enero de 
mil novecientos veintisiete hubieren tenido en esta fecha alguno de los requisitos que a continuación se 
expresan, y las domiciliadas allí después de dicha fecha, reúnan el primero y uno de los dos últimos. Los 
requisitos son los siguientes:

Primero.—Que la mayoría del capital desembolsado pertenezca a persona de condición navarra.
Segundo.—Que la mayoría de los negocios de la empresa se realicen dentro de Navarra.
Tercero.—Que estén en territorio navarro la m ayoría de las inmobilizaeiones de la sociedad.

 Sin embargo, y pdr lo que se refiere a las sociedades domiciliadas en N avarra después de primero de 
enero de mil novecientos veintisiete cuando la cifra üe capital perteneciente a personas de condición n ava
rra excediese del sesenta y cinco por ciento será suficiente para su exclusión de contribuir al Estado por 
las tarifas segunda y tercera de Utilidades, que tengan además en N avarra el veinte por ciento de sus 
negocios o el treinta por ciento de sus inmobilizaeiones.

A los efectos de esta norma, la naturaleza del capital se acreditará por la nominatividad de los títulos 
de participación en el caso de sociedades por acciones y atendiendo a la condición navarra de los partícipes, 
en los demás casos. 

Sin embargo, cuando las sociedades por acciones hayan, conservado la nominatividad de estos títulos 
durante cinco años por io menos, sin interrupción, a contar desde su domiciliación en Navarra, no dejarán 
de estar comprendidas en esta norma por ei hecho de que sus acciones cesen de ser nominativas, siempre 
q\ie, en este caso sean de condición navarra el Presidente del Consejo de Administración y las tres cuar
tas partes, por lo menos, de sus Consejeros, y que en cualquier momento pueda .acreditarse y se acredite 
suficientemente por resguardo de Bancos o banqueros inscritos en el Registro especial de la Banca privada, 
o por certificación jurada del Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, la circunstancia de 
pertenecer el tanto por ciento correspondiente del capital social a accionistas de condición navarra.

Tratándose de empresas domiciliadas en Navarra antes de primero de enero de mil novecientos ve in 
tisiete, será suficiente para acreditar la naturaleza dei capital los resguardos de Bancos o banqueros ins
crito s en el mencionado Registro, o la certificación jurada del Presidente del Consejo de Administración 
de la sociedad, cuando se trate de sociedades anónimas, o de su Director o Gerente, en ios demás casos.

La comprobación de estos extremos se efectuará al través del Registro de Rentas y Patrimonios.
Cuando una sociedad sujeta al régimen general de Ja Administración quiera domiciliarse en Navarra, 

será indispensable la autorización de la Dirección General del ram o: Conseguida ésta se le aplicarán las 
normas generales de Ja presente Ley.

Cuarta .—Las sociedades que no reúnan o dejen de reunir las condiciones previstas en ia norma ter
cera, tributarán por los conceptos d.e las tarifas segunda y tercera al Estado y a la Diputación respectiva
mente.

Para determinar las bases impositivas correspondientes a cada uno de los dos territorios, se fijará  a 
cada empresa la cifra relativa de sus negocios en territorio común y navarro, y esa cifra se aplicará a la 
totalidad del capital, de los beneficios, si ios hubiere (Ambos conceptos determinados con arreglo a la le
gislación común) de los dividendos o participaciones repartidos y de los intereses de obligaciones satisfechos, 
obteniéndose así las bases respectivas para cada territorio, que serán liquidadas con arreglo a la reglam en
tación correspondiente a cada uno.

Dicha cifra relativa regirá durante u.11 trienio, salvo caso de revisión por iniciativa de la Adm inistra
ción del Estado o a solicitud de la Diputación de N avarra o de la sociedad interesada. Esta revisión sólo 
procederá cuando la variación de la cifra correspondiente exceda del veinticinco por ciento.

Quinta.—Las sociedades y comerciantes e industriales individuales que por estar comprendidos en 
alguna de las normas precedentes queden libres de contribuir al Tesoro Nacional (por las tarifas segunda 
y tercera) y realicen, sin embargo, negocios en territorio común, tendrán necesariamente que ser grava
dos por la Diputación de Navarra, en cuanto al capital, beneficios, dividendos, participaciones e intereses 
correspondientes y demás utilidades que pudieran estar sujetas a ¿sta form a de tributación, por sus 
negocios en territorio común, con arreglo a normas de liquidación y tipos impositivos que no podrán ser 
en ningún caso más beneficiosos que los establecidos por el Estado.

Sexta .—El régimen tributario establecido en la norma tercera se entenderá aplicable mientras  las
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sociedades a que corresponda no dejen de reunir, respectivamente, los requisitos que en la misma norma 
se exigen; ni en el caso de las anteriores a mil novecientos veintisiete cuando amplíen su capital, aumen
ten sus obligaciones o por fusión con otras empresas o por cualquier otro medio, cambien su personali
dad o situación jurídica. En cualquiera de estos casos, quedarán sujetas al régimen de imposición que, 
según las normas anteriores, pueda corresponderles.

Séptima.--Las sociedades y comerciantes o industriales individuales domiciliados o que se domici
lien en lo sucesivo en territorio común, quedarán sujetos integramente al régimen del Estado, tributando 
al Tesoro Nacional por la totalidad de los conceptos comprendidos en las tarifas se§unda y tercera de Uti
lidades, aun citando realicen negocios, en Navarra.

Quedarán asimismo gravadas directamente por el Estado las empresas de nacionalidad extranjera 
aunque operen en territorio navarro, y los intereses de las deudas de obligaciones extranjeras.

No obstante lo anterior, la Dirección General del ramo,- a instancia de la Diputación de Navarra,
(determinará por cada sociedad extranjera las cantidades que por las tarifas segunda y tercera de Utili
dades el Tesoro Nacional deba entregar anualmente a la Diputación como compensación a la misma por 
la parte relativa de negocios desarrollados por dichas sociedades en la provincia de Navarra.

•• Octava.—Las sociedades domiciliadas en uno d e los dos territorios, que posean o tengan abiertos en 
el otro fincas urbanas, rústicas, explotaciones de diversas^ clases, fábricas, talleres, almacenes, tiendas 
y demás dependencias, podrán ser gravadas por la Administración del territorio en que estuviesen encla
vadas, y siempre dentro de las normas generales y tarifas vigentes en el mismo; ¿

a) Con la contribución territorial, cuando proceda.
b). Con el tanto por mil correspondiente aplicado a la parte de capital asignado a los respectivos

territorios, cuando se trate de sociedades de responsabilidad limitada sometidas a este, régimen de cuota 
mínima; y ‘

c) Con la contribución industrial y de comercio, cuando se trate de empresas no comprendidas en 
el apartado anterior. ^

El capital con que las sociedades operen en los diferentes territorios, y cuyo importe ha de servir 
de base a la contribución a que se refiere el apartado b), será determinado por la Dirección General del 
¡ramo para las sociedades domiciliadas en territorio de régimen común, y por la Diputación para las do
miciliadas en Navarra.

El Importe satisfecho por motivo de estas contribuciones se tendrá en cuenta en la liquidación tri
butaria de utilidades, en la forma siguiente:

Primero.—Si la, sociedad tributa por utilidades exclusivamente a . una de las dos Administraciones, 
se sumarán las contribuciones expresadas en el párrafo primero de esta norma y demás deducidles, sin 
recargos municipales, satisfechas en los dos territorios, y dicha suma se descontará, siempre que la diferen
cia resulte positiva, de la cuota tributaria que por la tarifa tercera de Utilidades le corresponda.

Segundo— .En el caso de que la sociedad tribute por utilidades a las dos Administraciones, la suma de 
contribuciones a que se hace referencia en el apartad  ̂ anterior se descompondrá proporcionalmente a las 
cifras relativas de negocios en uno y otro territorio, y las cantidades que, como resultado del prorrateo, 
se asignen correspondientemente a cada Administración se deducirán, cuando las diferencias resulten po
sitivas, de las cuotas tributarias que por la tarifa tercera de Utilidades correspondan a la empresa en las 
liquidaciones que las dos Administraciones practiquen.

Novena.—Procedimientos de liquidación: Todas las sociedades domiciliadas en Navarra presenta
rán su documentación, que no podrá ser más reducida que la prevista en la legislación del Estado, a la 
Diputación Provincial de Navarra, la cual procederá con arreglo a sus disposiciones y a las de la presente 
Ley, debiendo tener ultimadas las actuaciones correspondientes dentro de los ocho meses siguientes a la 
[terminación del respectivo ejercicio social de cada empresa.

Los expedientes de sociedades que como consecuencia de lo actuado por la Diputación hayan de 
contribuir al Tesoro Nacional, serán remitidos dentro del plazo citado en el párrafo anterior, a la Dele
gación de Hacienda para que fije la cifra relativa de negocios a que se refiere la norma cuarta. De esta 
asignación dará cuenta a la Diputación para que preste su conformidad o formule los reparos que le su
giera. En este último caso, y si no se llegase a un acuerdo entre la Delegación de Hacienda y la Diputa-
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ción Provincial, se rem itirá el expediente a la Dirección General del ramo, y este Centro, si confirma 
la discrepancia, determ inará la dicha cifra relativa de negocios, devolviendo seguidamente el expediente 
a la provincia para la práctica de las liquidaciones que proceda efectuar por el Estado y la Diputación, 
respectivamente.

En cuanto a los expedientes de las sociedades que según actuaciones de la Diputación no deban con
tribuir al Tesoro Nacional, la misma Diputación rem itirá anüalm ente a la Delegación de Hacienda una 
relación de aquéllos con expresión de las estimaciones y liquidaciones practicadas y normas que han 
presidido a las mismas.

La Delegación podrá reclam ar dentro del plazo de seis meses los que juzgue conveniente y propo
ner, en su caso, a la Diputación las modificaciones que estime oportunas en cuanto puedan afectar a los 
intereses dei Tesoro o al cumplimiento de esta Ley, sometiéndose el expediente en caso de falta de con
formidad a la Dirección General citada, para la resolución que proceda.

Tanto dicho Centro directivo, como la Delegación de Hacienda y la Diputación de Navarra podrán 
acordar para sus respectivas determinaciones o propuestas, la ampliación de datos y comprobaciones que, 
autorizadas por sus respectivas reglamentaciones, estimen pertinentes,

Cuando de la actuación inspectora del Estado resulte que la situación tributaria  del contribuyente 
deba ser modificada, se entregará a la Diputación copia del acta correspondiente para que en un plazo de 
ocho días pueda impugnar la calificación de la inspección si lá estimase contraria a las normas de la 
presente Ley. Si ,la resolución adm inistrativa no estuviere conforme con el criterio de aquella Corpora
ción podrá ésta hacer uso de las facultades que le reconoce la disposición quinta del artículo tercero de 
esta Ley, sin que el ejercicio de este derecho in terrum pa el procedimiento administrativo.

D écim a .—Las normas anteriores referentes a la Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobL 
liaria, serán de aplicación a todas las empresas comprendidas en los distintos números de la disposición 
prim era de la tarifa  tercera de la Ley que las regula, texto. refundido de veintidós de septiembre de mil 
novecientos veintidós, con las modificaciones introducidas por la Ley de/ dieciséis de diciembre de mil 
novecientos cuarenta.

 D IS P O SIC IO N  C U A R TA .—Impuesto de derechos reales y sobre transmisión de bienes

El impuesto de derechos reales y sobre transm isión de bienes corresponderá tambiéri a Navarra bajo 
las siguientes normas:

Primera.—Los actos y contratos referentes a bienes inmuebles sitos en Navarra, continuarán excep
tuados en todo caso del impuesto del Estado; los que se refieran a' bienes inmuebles s itos.en  territorio 
de régimen común, estarán sujetos a dicho impuesto, cualquiera que sea la naturaleza, vecindad o re 
sidencia del adquirente y del transm itente. ,

/
Segunda .—C ontinuarán tam bién exceptuados del impuesto del Estado los actos y contratos referen

tes a bienes muebles, cualquiera que sea el lugar en donde se hallen situados, cuando el causante en 
las herencias, o el adquirente, en los contratos, tenga derecho al régimen foral navarro según las reglas 
establecidas en el artículo quince del Código civil. La Diputación de Navarra no podrá tampoco gravar 
por tal concepto, ni en uno ni otro caso, las transm isiones de bienes muebles, cuando el causante o el 
adquirente no esté sometido a la legislación foral de Navarra, aun cuando los bienes muebles se hallen 
situados en dicha provincia.

Se estim ará que un,a persona reside en territo rio  sujeto ^al impuesto del Estado, y que, por tanto, 
ha ganado en él, a los efectos de este impuesto, la vecindad a que se refiere el párrafo segundo de dicho 
artículo, cuando haya desempeñado en el indicado territorio, durante el. tiempo establecido en el mismo 
párrafo, un cargo o empleo público, o bien un cargo o empleo en cualquier entidad, sociedad o compañía, 
que preste servicios de carácter público, o se halle.som etida a la especial intervención o inspección del 
Estado, siempre que taíes cargos requieran, por su naturaleza, la residencia en el lugar donde se desem
peñen, así como en el caso de que durante el mismo plazo haya estado inscrita como residente7en el pa
drón de algún Municipio enclavado en territorio sujeto.
\ Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho reconocido en el párrafo
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segundo del citado artículo quince del Código civil a conservar la vecindad foral, no obstante la resi
dencia de diez años en provincias o territorios de derecho común, m ediante la m anifestación  expresa de 
voluntad hecha en la form a que el propio precepto determ ina.

Tercera .— Estarán exceptuados del im puesto al Estado, los actos y contrato^ referentes a bienes m ue
bles cuando el causante, en las herencias, o el adquirente, en los contratos, sea extranjero y haya cum 
plido los requisitos que se exigen a los nacionales p a ra  ganar vecindad en N avarra, en la form a y térm i
nos que establece el párrafo segundo del artículo quince del Código civil. La D iputación  de N avarra no p o 
drá gravar por ta l concepto, ni en uno ni en otro caso, las transm isiones de bienes muebles, aun cuando 
éstos se hallen  situados en dicha provincia, si los extran jeros no hubiesen cumplido los expresados requi
sitos precisos para  gan ar la vecindad en N avarra.

s

Coarta .— Si un español perdiese su n acionalidad y la recuperase de nuevo, o si se ausentase del te 
rritorio n acional y volviese luego ta él, se entenderá n o  m odificada la  situación que en cuanto a vecindad 
tuviese antes de perder aquélla, o de ausentarse de dicho territorio.

Quinta .— En cuan to a  las sociedades, la  percepción de este im puesto se rea lizará  íntegram ente por 
el Estado o la D iputación, atendiendo al lugar en donde se autoricen u otorguen los correspondientes 
docum entos, sin que la D iputación de N avarra pueda aplicar tarifas inferiores ni norm as de liquidación 
d istin tas a las vigentes para el Estado, excepto los acto s a que se refiere la norm a siguiente.

Sexta .— La emisión, transform ación, am ortización o cancelación de obligaciones, cédulas o títulos 
análogos garantizados co n Ju p o teca  que se realicen por sociedades m ercantiles o industriales dom iciliadas 
en territorio navarro, estarán sujetas a l im puesto d el Estado cuando los bienes hipotecados radiquen en 
territorio de régim en común. Por el contrario, quedarán exentas de dicho impuesto, la emisión, tra n sfo r
m ación, am ortización o cancelación de valores de esa naturaleza, cuando se realicen  por sociedades do
m iciliadas fuera de N avarra, si los bienes objeto de hipoteca radicasen en territorio  n avarro y su valor 
com probado fuera suficiente a cubrir el im porte correspondiente a la p arte de cap ita l garantizado.

Servirá de base de tributación, en el prim er caso, la parte de capital, intereses y costas, que se g a 
ran ticen  con bienes sitos en territorio de régim en común.

D IS P O S IC IO N  Q U IN T A .-  Contribución sobre la renta

Corresponderá a la  D iputación de N avarra la percepción de la contribución sobre la  renta, a ju stán 
dose a las siguientes norm as: , ,

Primera .— Corresponderá a la D iputación de N avarra la  im posición y cobranza de la  contribución 
sobre la renta a todas las personas naturales que ten gan  derecho al régim en foral navarro, según las 
reglas establecidas en el artículo quince del Código civil, siem pre y cuando resid a n  en la provincia de
N avarra durante más de seis meses al año sin interrupción, 0 rnás de ocho meses en otro caso.

Segunda .— Cuándo una persona perdiera las condiciones establecidas en la norm a anterior, deter
m inantes de su obligación a contribuir por este concepto a la Diputación, quedará som etida a im posición 
por el Estado, debiendo facilitar en tal caso aquella Corporación a la Adm inistración C entral cuantos datos 
poseyere relativos a la capacidad fiscal de la  misma.

Por el contrario, si un contribuyente sujeto a este tributo en territorio .com ún adquiriese o hubiese 
adquirido con posterioridad a la prom ulgación de la Ley de dieciséis de diciem bre de m il novecientos c u a 
renta las condiciones fijadas en la norm a priifiera, quedará obligado, desde luego, a contribuir a la D ipu
tación, aplicando ésta durante los diez años siguientes a la fecha en que adquiriera la condición civil 
navarra, las norm as de liquidación y tipos im positivos vigentes en cada m om ento en dicho territorio 
común. En estos casos, la D iputación dará cuenta a la Dirección G eneral de Contribución sobre la Renta 
de las alteraciones que se produzcan, exponiendo las razones en que fundam ente su derecho a  percibir la 
contribución que s? devengue de las personas de referencia. (

Tercera .— A los efectos de la estadística general del tributo, la D iputación de N avarra enviará a la 
D ele” ..ctón de H acienda en la provincia, precisam ente en los seis primeros meses de*cada año, un ejem plar 
dv creía una de jas d e d u c c io n e s  de renta im ponible que se hubieren form ulado ante dicha Corporación 
y cik.n-cs cr ' oc  íc fueren solicitados a tales  fines.

Cuarta.- -La  Diputación de Navarra* colaborará a la formación y conservación del R egistro de R entas
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y Patrimonios, aportando los datos que requiera la Dirección General de Contribución sobre la Renta. 
Por su parte, el Registro concede a la Diputación de Navarra los derechos que a los servicios liquidadores 
e inspectores reconoce el artículo diecisiete del Decreto fundacional de dicho organismo.

Las entidades, organismos y funcionarios establecidos en Navarra, y obligados por la Ley de dieciséis 
de diciembre de mil novecientos cuarenta a la aportación de datos y documentos al Registro de Rentas 
y Patrimonios, cumplirán dichas obligaciones en la forma y plazos que en cada caso señale el Ministerio 
de Hacienda. . ' ’ ' '

Asimismo, la Diputación Fora-1 podrá exigir de dichás entidades, organismbs y funcionarios, cuando 
lo considere preciso, copia de los datos y documentos que, en cumplimiento de esta norma, formulen 
o hayan formulado ante -la Administración Central.

Quinta.—En caso de discrepancia entre la Delegación de Hacienda en Navarra y la Diputación res- 
. pecto a la domiciíiación de un contribuyente, o a la concurrencia en éste de las condiciones establecidas 

en la norma primera, se someterá 1̂ caso á la Dirección General de Contribución sobre la Renta para lá 
resolución que proceda. Si la Diputación de Navarra no estuviere conforme con el fallo dictado por el citado 
Centro, podrá pedir, dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha del acuerdo, la  revisión del mismo 
por la Junta Arbitral a que se reñere la disposición quinta del artículo tercero de esta Ley.

D ISPO SIC IÓ N  S EX TA .— Impuesto del timbre

La aplicación del impuesto del Timbre del Estado se ajustará a las siguientes normas:
Primera.—Quedan exceptuados del impuesto del Timbre del Estado los documentos expedidos en la 

provincia de Navarra que hayan de surtir efecto dentro de su territorio, siempre que esté directamente 
interesada en el documento cualquier persona o entidad que tenga su vecindad o domicilio en la citada 
provincia. Este último requisito se entenderá cumplido, tratándose de escrituras públicas, cuando el cau
sante en orden a las herencias, o el adquirente respecto de los contratos, sean vecinos de Navarra o en 
ella figuren domiciliados.

A los efectos del impuesto de que se trata  se presumirá, salvo prueba en contrario, que son vecinos 
de Navarra o constan domiciliados en dicha provincia, los comerciantes establecidos en la misma.

Segunda.—Las cuentas de crédito que se abran en Navarra, cualquiera que sea la índole o natura
leza de la garantía, quedarán exentas del impuesto del Timbre del Estado, siempre que los directamente 
interesados en dichas operaciones, acrediten en forma que en aquella^ provincia tienen su vecindad o 
domicilio. Esta justificación será innecesaria si la Diputación ̂ gravase las mencionadas cuentas con su
jeción a tipos no inferiores a los señalados por el Estado.

Tercera.—Quedarán subsistentes las disposiciones contenidas en la Ley del Timbre del Estado,' apro
bada por Decreto de dieciocho .de abril de mil novecientos treinta y dos, relativas a la tributación de a r
tículos o productos envasados, con las excepciones que determina la Ley de dieciséis de diciembre de 
mil novecientos cuarenta.

Cuarta.—ljSLS normas que se fijan en la presente Ley respecto ..a la contribución de Utilidades serán 
sustancialmente aplicables al impuesto del Timbre de emisión de valores y al de negociación de éstos, 
regulados en el título tercero, capítulo tercero de la vigente Ley de dieciocho de abril de mil novecien. 
tos treinta y dos, con las salvedades de carácter adjetivo que se establecen en las normas siguientes.

Quinta.—El Timbre de emisión correspondiente a* los títulos, acciones y demás valores de las di
ferentes entidades, se entenderá devengado al ser abonado total o parcialmente el importe de dichos tí
tulos, o antes, si éstos fueren separados de sus matrices.

Para la liquidación de este impuesto, las sociedades domiciliadas en Navarra harán las manifesta
ciones pr ¡dnentes en la Delegación de Hacienda de la provincia, la cual, con vista de la declaración de 
la entidad interesada, y de las comprobaciones que considere necesarias, otorgará la exención cuando 
proceda, o girará, en otro caso, a favor del Tesoro, la liquidación provisional que corresponda, cuyo im
porte se hará efectivo precisamente en metálico. Al pie de la declaración expresada, consignará la De
legación la nota de exención, o, en su caso, la acreditativa del pago efectuado.

' La liquidación definitiva se practicará una vez que se haya determinado, con arreglo a las normas 
que se señalan tratándose del impuesto de Utilidades, la cifra relativa de negocios de la empresa con-
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tribuyente, y en vista de aquella liquidación se elevará a definitiva la provisional, y se completará el pa
go primitivo o se reconocerá el derecho a devolución de la cantidad satisfecha con exceso, según los 
casos.

El resultado que arroje la práctica de la liquidación definitiva, se consignará, asimismo, al pie del 
documento que motivó la liquidación provisional.

S exta .—Para la aplicación del Timbre de negociación a las entidades domiciliadas en Navarra, de^ 
berán éstas presentar los datos oportunos en la Delegación de Hacienda de la provincia, en los quince 

  primeros días de cada año, entendiéndose devengado aquel tributo en primero de enero. En la instancia 
que presenten dichas entidades, consignarán el ¡número de titulos, que, en su caso, calculen sujetos al im
puesto en aquella fecha.

Si la entidad goza de exención del Timbre del Estado, se declarará así por la Delegación de Ha
cienda ¡mediante nota extendida al pie del documento de referencia. En el supuesto contrario, girará 
la liquidación pertinente con carácter provisional, exigiéndose el pago del impuesto en metálico y hacién
dose constar también ese extremo al pie del documento presentado.

La liquidación definitiva se girará con vista de la cifra relativa de negocios asignada a la empresa 
para el año de que se trata, y producirá ios mismos efectos que se determinan en el párrafo tercero de la 
norma anterior.

Séptim a .-—Cesarán de cobrarse en los Juzgados y Tribunales de Navarra las cantidades que se vie
nen percibiendo en concepto de derechos de los Jueces y Promotores fiscales establecidos por la Reai 
Orden de dieciséis de mayo de mil ochocientos cincuenta y dos, cuyas disposiciones quedan derogadas.

D IS P O S IC IO N  S E P T IM A .— Impuesto sobre pagos del Estado, Diputaciones Provinciales y  Ayuntamientos

Corresponderá a la Diputación de Navarra el expresado impuesto en cuanto se refiere a pagos que 
se realicen con cargo a los créditos consignados en los Presupuestos ordinarios, extraordinarios o adi
cionales de la Diputación o Ayuntamientos navarros y demás Corporaciones locales.

D IS P O S IC IO N  O C T A V A .— Contribución sobre Usos y Consumos.— (Conceptos comprendidos en el artículo seten

ta y  dos de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta y otros especiales.)

La Diputación Foral y Proviftcial de Navarra acordará la implantación en dicha provincia de los 
nuevos impuestos que integran la contribución sobre Usos y Consumos creada por Ley de dieciséis de 
diciembre de mi^ novecientos cuarenta y dé los que, con el mismo carácter, se establezcan en lo sucesivo, 
con arreglo a las siguientes normas;

P rímera.—Los impuestos a que se refieren las presentes normas son todos los que constituyen el 
artículo setenta y dos de la mencionada Ley, excepto el creado sobre el uso del teléfono, incluyéndose tam
bién los impuestos sobre el alcohol, azúcar, cerveza, achicoria y carburo de calcio y cuantos con carácter 
análogo se establezcan en lo sucesivo por el Estado.

Asimismo se incluye el impuesto denominado «Subsidio» sobre los artículos y servicios compren
didos en el Decreto de nueve de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, grupo primero, apar
tados a), b), f ) ,  h ), i), y grupo tercero, apartados a ), b), c), d) y e), quedando en libertad la Diputa
ción para aplicar los gravámenes sobre ios demás artículos y servicios no citados, asi como para la 
exacción del llamado «Plato único».

Segunda.— El Estado percibirá los impuestos correspondientes a todos los citados géneros y servicios 
sujetos a tributación cuya exacción haya de realizarse, según las disposiciones vigentes, fuera de Nava
rra, aunque el consumo o /realización de los mismos tengan lugar en esta provincia.

Tercera.—Recíprocamente, la Diputación cobrará los impuestos que correspondan a los Usos y Con
sumos determinados en la norma primera que legalmente hayan ' de exaccionarse en Navarra, cual
quiera que sea el lugar de su consumo.

Cuarta.— La Diputación de Navarra percibirá anualmente'la cantidad global de nueve millones 
quinientas mil pesetas,\ correspondiente al rendimiento de los impuestos mencionados en la norma prí-
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mera, en la parte relativa al consumo de los artículos y prestación de servicios sujetos a tributación 
dentro de su provincia, que ingresará directamente dfei producto de la recaudación. Cuando ésta en 
Navarra exceda de dicha cifra, el exceso se ingresará en el Tesoro, y en caso contrario, la diferencia 
deberá ser abonada por el Atado en la liquidación anual del cupo, sin que en ningún caso y por nin
gún concepto la cantidad a abonar por el Estado pueda exceder de tres millones quinientas mil pesetas.

Quinta.—Corresponderá a la Diputación la administración y cobranza de estos impuestos en Nava
rra, aplicando las mismas tarifas y normas dictadas o que se dicten por el Estado con carácter general, 
reservándose éste la facultad de inspeccionar su cumplimiento cerca de la Diputación, a cuyo efecto 
podrá solicitar de la misma cuantos datos y antecedentes estime necesarios, y asimismo podrá realizar 
las inspecciones e intervenciones que juzgue oportunas.

Cuando de la actuación inspectora resulte que la situación tributaria del contribuyente deba ser 
modificada, se entregará a la Diputación copia del acta a que se hubiere dado lugar, para que en el 
plazo de ocho días pueda Impugnar la calificación de la inspección si la estimase contraria a las nor
mas de la presente Ley. Si la resolución administrativa no estuviera conforme con el criterio de aquella 
Corporación, podrá ésta hacer uso de las facultades que le reconoce la norma siguiente, sin que el ejer
cicio de este derecho interrumpa el procedimiento administrativo.

Sexta.—En caso de discrepancia entre la Diputación de Navarra y la Inspección de Hacienda del 
Estado al aplicar las nórmas que regulan estos impuestos, se someterá la cuestión, con todos los docu
mentos y antecedentes precisos, a i& Dirección General de la Contribución de Usos y Consumos, que 
resolverá.

Si la Diputación de Navarra no estuviese conforme con esta resolución, podrá acudir, dentro del 
plazo de tres meses, ante , la Junta Arbitral a que se refiere la disposición quinta del artículo tercero 
de esta Ley.

Séptima.—Quedarán suprimidos los cupos que actualmente satisface el Estado a la Diputación por 
los impuestos de alcoholes, azúcares, cerveza, achicoria y carburo de calcio, y derogadas las normas de 
aplicación de estos impuestos, contenidas en la disposición doce del articulo segundo del Real Decreto 
de quince de agosto de mil novecientos veintisiete, ajustándose el cobro en lo sucesivo a las normas pre
cedentes. |

Octava.—El cupo parcial correspondiente a los impuestos a que se viene haciendo referencia se
revisará quinquenalmente y se efectuará de común acuerdo entre el Estado y la Diputación en el segun
do trimestre del último año de cada quinquenio, y se basará en la apreciación promediada* de las canti
dades recaudadas anualmente en la Nación por los conceptos de que se trata durante los cinco años
anteriores al en que se verifique la revisión y en población de hecl%o registrada para toda España
y para Navarra en el último censo oficial anterior a la fijación de los cupos o de su revisión.

Novena.—Una vez normalizadas las circunstancias que han determinado un desnivel entre la produc
ción y el consumo, y estabilizado el rendimiento de esta contribución, de modo que pueda fijarse con las 
normales garantías de exactitud su rendimiento efectivo y constante, a instancia de la Diputación de Na. 
varra, se establecerán de mutuo acuerdo entre los representantes del Estado y de aquélla, las bases pa
ra regular el derecho de la misma a percibir, un beneficio de su Erario provincial, el rendimiento total 
de estos impuestos^ reflejando esta variación en el cupo señalado en el artículo primero de esta Ley.

D IS P O S IC IO N  N O V E N A .— Contribución sobre Usos y Consumos. (Otros conceptos)

Primero. Impuesto de transportes terrestres y fluviales.—Corresponderá a la Diputación de Nava
rra el cobro del impuesto sobre los transportes de viajeros y mercancías que se realicen por las vías fé. 
rreas, o cualquier otro medio de locomoción terrestre o fluvial, incluso cables aéreos, que tengan su to. 
tal recorrido dentro de dicha provincia.

Corresponderá también a la misma Diputación la exacción de tal impuesto pop la parte de línea 
comprendida en territorio navarro, sobre los transportes que se realicen en los siguientes ferrocarriles:

Pamplona a San Sebastián.
Elizondo a Irún.
Éstella a Vitoria, ' .
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Y en los ferrocarriles futuros interprovinciales o nacionales, siempre que tengan, por lo menos, la 
cuarta parte de su recorrido en Navarra.

También percibirá la citada Corporación, en la parte dei recorrido perteneciente a Navarra, el im 
puesto sobre los transportes que por las expresadas vías sin carril fijo, se establezcan en lo sucesivo.

Segundo. Impuesto sobre el producto bruto de las explotaciones mineras. — Corresponderá a la 
Diputación el impuesto sobre el producto bruto de las explotaciones mineras, por todo el mineral que 
ee extraiga de concesiones radicantes en el territorio de dicha provincia.

La circulación de minerales entre territorio navarro y territorio común o viceversa se acomodará a las normas que señalen las disposiciones generales sobre esta materia.

Tercero. Patente Nacional de Circulación de Automóviles.—Será de la competencia de la Diputación 
Üe Navarra la exacción en su beneficio de este impuesto, en cuanto a ios vehículos automóviles empa
dronados en dicha provincia, a los fectos del mismo, pertenecientes a personas avecindadas en ella.'

Dichos vehículos podrán circular por todas las carreteras y caminos del territorio de régimen 
común sin sujetarse al pago de la patente nacional, siempre que satisfagan en Navarra una patente no 
Inferior a la establecida por la legislación vigente. )En otro caso, abonarán la diferencia al entrar en 
territorio común.

En reciprocidad, la Diputación de Navarra podrá exteir Ia misma diferencia a los vehículos ma. 
itriculados en cualquier provincia de régimen común, que provistos de la tpatente nacional, circulen por 
tfus respectivas carreteras y caminos.

Cuarto. Impuesto sobre el consumo de gas y electricidad.—Quedará a favor de la Diputación, de 
Navarra el impuesto sobre el consumo de gas y electricidad, que se realice dentro de la misma pro
vincia.

Quinto. Otros Impuestos.—Continuará a favor del Estado, sujeto a la legislación general, mien. 
tras subsista su régimen actual de monopolio, el impuesto sobre el consumo de gasolina y gas-oil, así 
como e r  de pólvoras y materias explosivas, percibiendo la Diputación de Navarra el canon anual que 
le corresponda por el primero de dichos impuestos.

Por el contrario, quedarán a favor de la Diputación, los impuestos sobre el uso del t&Léíono y so
bre las cajas de seguridad.

D IS P O S IC IO N  D EC IM A .— Impuestos diversos

aQuedarán a favor de la Diputación de Navarra los impuestos siguientes:
Primero. El impuesto sobre aprovechamientos forestales de montes sitos en ella.
Segundo. El de pesas y medidas en cuanto a las ventas o transferencias que se verifiquen den

tro del territorio navarro; y

Tercero. El de cédulas que, con arreglo al artículo doscientos veintiséis del Estatuto Provincial, 
el Estado cede a la Diputación de Navarra, dentro del régimen de esta Ley, pudiendo ésta aplicarlo 
si lo mantuviere vigente, sin las restricciones que el propio precepto establece.

Las cédulas personales legítimamente adquiridas en Navarra, surtirán todos sus efectos fuera de 
ella, y del mismo modo, tendrán validez en territorio navarro, las que hayan sido expedidas fuera de 
él con arreglo a las disposiciones del Estado.

Artículo tercero.—Disposiciones generales.—Prim era .—La Diputación de Navarra tendrá amplias facul
tades para mantener y establecer en la provincia el régimen tributario que estime procedente, siempre que 
¡no se oponga a los pactos internacionales, a la presente Ley, ni a las contribuciones, rentas o impuestos 
propios del Estado.

Y  podrá recabar la .cooperación de los funcionarios del Estado que ejerzan sus cargos en Nava
rra, para la aplicación y administración de dicho régimen tributarlo, reclamándoles al efecto los datos 
y auxilios que juzgue necesarios. En consecuenciá. con lo anteriormente expuesto, se reconoce a la Di. 
putación, para la fiscalización y exacción de los tributos establecidos por ella, las mismas facultades 
que asisten a la Hacienda Pública, pero limitándose estas atribuciones a su propio territorio.
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Segunda.— La Diputación Provincial de N avarra  tendrá competencia para someter a revisión en 
la vía contencioso-administrativa sus propios acuerdos si los declarase lesivos a los intereses provincia
les, en los términos y plazos Que señala la Ley de dicha jurisdicción, sin que se conceda tal revisión
contra el Estado, ni le puedan afectar las sentencias que se dicten.

Tercera.— La Diputación de Navarra continuará encargada del reparto, cobranza e ingreso en las 
Cajas del Tesoro del cupo expresado en el artículo primero, abonándosele por los gastos, y quiebras 
de todas clases que se originen por este servicio la cantidad de setecientas cincuenta mil pesetas.

Cuarta.— La presente Ley se considera vigente desde primero de enero del actual año c|e mil no
vecientos cuarenta y uno, debiendo ingresar anualmente la Diputación en la Delegación de Hacienda 
de Navarra, por cuartas partes, en cada uno de los meses siguientes al de expirar cada trimestre na
tural, el cupo señalado en su articulo, primero, exceptuándose de esta norma el pago correspondiente
al cuarto trimestre de cada año, que^deberá necesariamente efectuarse dentro del mes de diciembre.

Sin embargo, el cupo correspondiente al presente año, quedará reducido a  trece millones quinien
tas mil pesetas, ingresándose el exceso de esta cantidad sobre el cupo vigente hasta el año anterior, 
por iguales y terceras partes, en los "meses de junio y diciembre d  ̂ m il novecientos cuarenta y dos y Ju* 
nio del siguiente año de mil novecientos cuarenta y tres respectivamente. El premio de cobranza que 
se asigna a esta ^diferencia será de doscientas cincuenta mil pesetas.

Quinta.— Para todas las cuestiones relacionadas cón la interpretación y aplicación de la presente Ley, 
la Diputación de Navarra podrá pedir dentro del plazo de tres meses a contar de la fecha del acuerdo 
que haya motivado la discrepancia, su revisión por una Junta Arbitral, residente en Madrid, renovable 
cada tres años, formada por un representante del Ministerio de Hacienda del ramo correspondiente,
otro de la Diputación, y presidida por un Magistrado del Tribunal Supremo, designado por el Gobierno.

Sexta.— La modificación del régimen establecido en la presente Ley, deberá hacerse, llegado el caso, 
por el procedimiento guardado para su adopción. •

 
D IS P O S IC IO N  T R A N S IT O R IA .— Contribución excepcional sobre Beneficios Extraordinarios

En atención al carácter excepcional de la contribución sobre Beneficios Extraordinarios, y en ra
zón de su transitoriedad, se establecen las siguientes normas:

Primera.— Corresponderá a la Diputación de Navarra la imposición y cobranza de esta Contribu
ción, en cuanto a las sociedades domiciliadas y a los particulares avecindados en la provincia, cual
quiera que sea el territorio donde hayan obtenido los beneficios sujetos a tributación.

Segunda.— La Diputación, al implantar esta contribución, no podrá aplicar tarifas inferiores ni
normas de liquidación distintas de las que el Estado ten fa  establecidas o establezca para la misma, si 
bien podrá dictar las disposiciones y normas complementarias que estime convenientes para su adap
tación a l régimen especial tributario de Navarra.

Tercera.— Las sociedades que, con arreglo a lo establecido en esta Ley para la contribución sobre 
Utilidades, deban tributar por los conceptos correspondientes de las tarifas segunda y tercera al Es
tado y a la Diputación, respectivamente, lo harán en la misma forma, y con aplicación de la misma
cifra relativa de sus negocios, en territorio común y navarro, por razón de la contribución excepcio
nal sobre Beneficios Extraordinarios.

Cuarta.— La Diputación de Navarra satisfará a l Estado, en concepto de cupo extraordinario, por 
la expresada contribución, por lo^ ejercicios de mil novecientos treinta y seis a m il novecientos trein
ta y nueve, ambos inclusive, la cantidad de nueve millonés de pesetas, qu-e ingresará en la Delegación 
de Hacienda de la provincia, por iguales y terceras partes, en los meses de junio y diciembre de mil 
novecientos cuarenta y dos y junio del siguiente año de mil novecientos cuarenta y tres, respectiva. ' 
mepte.

El cupo extraordinario para los años de mil novecientos cuarenta y sucesivos, mientras esté en 
vigor esta contribución se determinarán en vista de la recaudación obtenida en cada ejercicio. A este 
efecto, de común acuerdo el Ministerio de Hacienda y la Diputación, fijarán, en el plazo de dos meses 
contados a partir de la fecha de esta Ley, las normas según las cuales íiayan de determinarse estos 
cupos anuales.
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La Administración Central podrá solicitar de la Diputación cuantos datos Juzgue necesarios res
pecto a los rendimientos de esta contribución.

Ei ingreso de la cantidad acordada cada año, se realizará en la Delegación de Hacienda de Nava
rra dentro del primer trimestre siguiente a la terminación de cada ejercicio económico.

Artículo cuarto.—Queda siempre a salvo la alta inspección de la Administración del Estado condu
cente al cumplimiento de sus fines propios y a los de esta misma Ley.

Artículo quinto.—El Ministro de Hacienda queda encargado de la aplicación de esta Ley.
Dada en Madrid, a ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETO de 17 de noviembre de 1941 por el que se concede la Gran Cruz de Beneficencia a don Víctor Tapia.

En atención a los méritos contraídos por el pa
tricio bilbaíno don Víctor; Tapia, distinguido de mo
do extraordinario y constante en la práctica de la 
caridad, mediante la aportación de donativos cuan
tiosos para fines benéficos, con cuyos actos" se ha 
(hecho acreedor a la gratitud oficial, que tiene su 
expresión de recompensa y premio en la circuns
tancia primera del artículo sexto del Real Decreto 
de veintinueve de julio de mil novecientos diez; a 
propuesta del Ministro de la Gobernación,

Vengo en disponer el ingreso en Ia Orden Civil 
de Beneficencia, con la categoría de Gran Cruz, li
bre de gastos y distintivo blanco, del señor don 
(Víctor Tapia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecisiete de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

VALENTIN GALARZA MORANTE

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

D E C R E T O  de 7 de octubre de 1941 por el que se re
organiza la Inspección de B uques Mercantes.

La Ley de cinco de mayo del corriente año, al esti
mular con eficacia notoria la construcción naval, re-' 
quiere como complemento ineludible que el Estadoi vele 
sobre las factorías dedicadas a esa industria, o que so

liciten Implantarse, así como también el esfuerzo a ¡que 
actualmente está sometida nuestra flota mercante exi
ge el cuidar de la seguridad del material que la integra 
y, lo que es más precioso, de las vidas humanas de los 
que la tripulan o transporta.

Justo es consignar que hasta la fecha esta misión 
importante y delicada no fué desatendida, pero la regu
lación pertinente decretada en catorce de enero de mil 
novecientos treinta y uno, y cuya entrada en vigor de
bía ser en abril del citado año, no tuvo efectividad por 
los desgraciados acontecimientos políticos de dicha fe
cha, viviendo desde entonces el servicio de Inspección 
de Buques de modo precario y provisional, que convie
ne reemplazar por otro definitivo, en consonancia con 
el apremio que el fnomento en que vivimos exige.

En su virtuá, a propuesta del Ministro de Industria 
y Comercio, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero. — Con el nombre de Ingenieros 

Inspectores de Buques Mercantes se designará el per
sonal oficial legalmente autorizado por la Administra
ción española para efectuar cuantos reconocimientos y 
operaciones facultativas requiera la intervención del 
Estado en la Marina Mercante relativos a característi
cas y seguridad de los buques, siendo, por tanto, de su 
única y exclusiva competencia el realizar los arqueos, 
reconocimientos, pruebas de los buques y de los m ate
riales dedicados a la construcción riaval, valoraciones y 
señalamientos de las líneas de carga, todo ello con su
jeción a los Regim ientos vigentes y futuros sobre Ins
pección de Buques.

Corresponde también a los Ingenieros Inspectores 
de Buques Mercantes los estudios e informes técnicos 
oficiales, sobre factorías navales, talleres de construc
ción v reparación de buques o de máquinas y calderas 
marinas, así como respecto a diques, gradas y vara
deros, todo ello de carácter privado; sin perjuicio de 
los que considere pertinentes el Ministerio de Marina 
en relación con la utilización de estas factorías para fi
nes relacionados con la defensa nacional.


