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Articulo cuarto.—En todo caso, para la reincorporación al servicio de los funcionarios a que la presente Ley 
se refiere, deberá preceder acuerdo del Consejo de Ministros, aunque no existan impedimentos orgánicos que re
mover.

Si desaparecido el obstáculo penal y removido, en $u caso, el impedimento orgánico conform e al articulo an
terior, se acordara por aplicación de la Ley de diez de. febrero de mil novecientos treinta y nueve la reincorpo
ración al servicio del funcionario, no se le computará, a ningún efecto, el tiempo que hubiere estado separado del 

‘ mismo, ni, por lo tanto, tendrá derecho a los haberes correspondientes a dicho periodo.
Artículo quinto.—Queda derogado el Decreto de seis de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, «'n cuanto 

se oponga a lo establecido por ia presente Ley.
Artículo sexto.—Se faculta al Ministro de Justicia en general, y a los ministros de los distintos departamentos en 

lo relativo a los funcionarlos dependientes de cada uno, para dictar las disposiciones convenientes a m eior e je 
cución de esta Ley, 

Dada en El Pardo a dieciocho de diciembre de mi) no vecieritos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 18 DE DICIEMBRE DE 1946 por la que se modifica el artículo 23 de la Ley O rgánica del  
Notariado.

La Ley Orgánica del Notariado de veintiocho de m ayo de mil ochocientos sesenta y dos estableció, com o base 
fundamental de ia garantía que la intervención notarial presta a los actos y contratos que, mediante ella, se for
malizan,, el deber del Notario de dar fe del conocim iento de los otorgantes, asegurándose de su íaoutidad, bien 

-d e  un modo personal y directo o por la intervención de testigos que garanticen aquélla* Pero en ia regulación 
legal de la identificación supletoria no se tuvieron en cuenta  otros medios que la vida moderna ha destacado, 
recogidos incluso por el Código Civil en su articulo seiscientos ochenta y seis y el propio Estado en relación con 
los carnets profesionales; y si bien el Reglamento notaria l de dos de junio de mil noveientos cuarenta y cuatro
intentó llenar esa laguna legislativa, ni agotó los medios de identificación, com o el que puede realizar uno de los
otorgantes con respecto al otro o el derivado del propio protocolo por la autenticidad de la firma anteriormente 
registrada, ni, por otra parto, era medio adecuado para la reforma, ya que un precepto legal sólo por otro del 
mismo rango puede ser derogado o modificado. K

Por otra parte, existe^ cierta y justificada alarma en el Cuerpo notarial ante el hecho de que puedan pro
ducirse errores en el conocimiento, provocados por los mismos otorgantes, los que podrían Iniciar una acción
criminal contra $1 Notario por una supuesta falsedad y exigir incluso una indemnización indebida, ya que no
existiría la culpa o negligencia exigida por el artículo mil novecientos dos del Código Civil, pero que se verían
forzados a hacer efectiva para no ser envueltos en un sumario que si, en definitiva, terminarla con la abso
lución, seria causa de escándalo y descrédito profesional.

>Las consecuencias del error en la identificación dében  ser distintas, según se origine por culpa o por dolo, 
y deban su causa a la actuáción fraudulenta o negligente de los identíficadores o de los propios interesados, des
tacando claramente las* de índole penal de la mera res ponsabilidad civil por la indemnización que proceda.

Con el fin de esclarecer y puntualizar los medios de identificación, sin riesgo alguno de la garantía que r e 
presenta, incorporar a  ellos los procedimientos que en el tráfico moderno tienen curso habitual y fijar clara y 
rigurosamente las consecuencias que en cada caso deban producirse; ,

Y  de conform idad con  ia propuesta elaborada por la s  Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Articulo único. — El artículo veintitrés de la Ley Orgánica del Notariado de veintiocho de mayo de mil ocho
cientos'sesenta y tíos quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo veintitrés,—Los Notarios darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas que p o r 's u  índole 
especial lo requieran de que conocen a las partes o de haberse asegurado de.su  identidad por los medios suple
torios establecidos en las Leyes y Reglamentos. 

Serán medios supletorios de identificación, en d e fecto  del conocimiento personal del Notario:
a) La afirmación de dos personas, con capacidad civ il, que* conozcan al otorgante y sean conocidas del No

tario, siendo responsables de la identificación.

b ) La identificación de una de las partes contratantes por la otra, siempre que de esta última dé fe de co 
nocim iento el Notario.

c )  La referencia o carnets o  documentos, de identidad con retrato y firma expedidos por las autoridades 
públicas, cuyo objeto sea identificar a las personas.

El Notarlo en este caso responderá de la concordancia de los datoi personales, fotografía y firma estampa
dos en el documento de identidad exhibido, con las del compareciente.
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rd) Ei cotejo de firma con la indubitada de un instrumento público anterior en que se aubiere ciado por el 

Notario fe de conocimiento del firmante.
El Notario que diere fe de conocimiento de alguno de los otorgantes, inducido a error sobre la personalidad 

de éstos por la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurrirá en responsabilidad criminal, 
la cual será exigida Unicamente cuando proceda con dolo: pero será inmediatamente sometido a expediente de co
rrección disciplinaria con la obligación ;de indemnizar los daños y perjuicios que se hayan producido por tal e m r 
u terceros Interesados,

Bada en El Pardo n dieci<X'ho de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 18 DE DICIEMBRE DF 1946 sobre la m ayor difusión posible del libro español, tanto en el inte
rior como en el extranjero.

La desfavorable condición y desamparo en que se encuentra el libro español en los mercados extranjeros, así 
como los precios, Inaccesibles para las economías modestas, que alcanza en el mercado interior, con evidente perjui
cio para la difusión de todo ordi^n de cultura, requieren Una acción inmediata y eficaz que corte tan precaria situa
ción y siente las bases de ia expansión futura a que el libro español está llamado, pHncipalmente en Hispanoamérica, 
por la universalidad de nuestra lengua y la catolicidad de nuestro espíritu.

Pero una política protectora exclusivamente de la exportación del libro español, por medio de primas o subven
ciones análogas, sería, sobre poco acorde con la política económica genefal del Gobierno, insuficiente para solucionar 
en todo su alcance el grave problema que España tiene planteado, pues que dejaría sin atender esa otra necesidad,. 
no menos estimable, que el libro ha de servir dentro de las fronteras de nuestfa propia- nación.

Hay, pues, que atacar la cuestión en su propio origen, que se halla, indudablemente, en el precio del librfi; tomar 
los mecidas precisas para que ese precio sea rebajado, abaratando en primer lugar al factor que más lo encarece, esto, 
es. él papel, .sin perjudicar con ello jos legítimos intereses de la industria papelera y regulando, en segundo término, 
el precio de venta al público del l ib ^ y a  editado, para que aquella rebaja cumpla el alto fin que con ella se persi
gue. Como coo¿plemento de estas medidas, se plantea también la conveniencia de conceder las exenciones tributarias 
pertinentes a favor del capital privado que venga a incrementar en lo sucesivo la industria editorial española, me
diante la constitución de nuevas empresas o la ampliación y mejora de las ya existentes

Todo ello ha suscitado, por primera vez en la historia legislativa del Nuevo Estaco, ia iniciativa de las Cortes 
Españolas, de cuyo seno, y a través de la Comisión Especial del Libro Español, ha nacido el deseo de solucionar 
el problema del libro:. Pero esta Ley que ahora se sanciona no es más que el primer paso de una más vasta política' 
protectora del libro español; §u índole esencialmente económica no opera al margen, sino perfectamente encauzada 
dentro de la línea espiritual que tal protección presupone y que garantiza la política general del Estado, actuante 
por medio de ios organismos correspondientes del Ministerio de Educación Nacional. Por eso el múltiple alcance de 
esta Ley. que afecta a las actividades de diversos Departamentos ministeriales, requiere la constitución de una Comi
sión interministerial no sólo encargada de desarrollar cuanto se refiere a precios, tasas y cupos de importación de 
pape!, sino también dotada del amplio haz de facultades cuyo desenvolvimiento pueda facilitar en el futuro la mejor 
difusión del libro español. • *

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas.
D I S P O N G O :  *

Artículo primero.—Quedan exentas de la obligación de contribuir por los conceptos de Derechos reales, Timbre 
e Impuesto especial de Emisión, durante el periodo de cinco años, las aportaciones de capitales para la constitución, 
ampliación y mejora de empresas editoriales, sea cualquiera la forma jurídica que afecten.

Articuló segundo.—Quedan asimismo exentos del impuesto de Utilidades ios beneficios obtenidos por las empre
sas editoriales que sean invertidos en mejoras o ampliaciones de la propia empresa.

Artículo tercero.—A .solicitud de las empresas interesadas se devolverá a éstas por el Ministerio de Hacienda,
previas las adecuadas comprobaciones y cumplimiento de los requisitos reglamentarios, el importe de la contribución 
de Usos y Consumos devengados sobre el papel invertido en lós libros cuya* exportación se justifique.

Artículo cuarto.—Los fabricantes de papel no podrán vender a los editores matriculados el papel de edición a
un precio superior al promedio de la cotización internacional del papel de esta clase y calidad análoga, promedio qu<e
semestralmente fijará una Comisión integrada por representantes de los ivhnisterios de Hacienda, Educación Nacio-

*nal e Industria y Comerlo y del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas.
Por el Ministerio de Industria y Comercio, a propuesta de la expresada Comisión, se autorizará el aumento ne

cesario sobre el precio del papel nó editorial, exceptuando el papel de prensa y el de fumar, para compensar a la in- 
-dustrfia, papelera de 1a reducción* fijada para el editorial. Este gravamen, aplicado según la escala del cinco al quince 

por ciento que por calidades y precios se establezca, no podrá en ningún- caso exceder de un promedio de diez cénti-


