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INGRESOS PRESUPUESTOS

Capt/

Unico.

Artlo.'

4.0
5.0
íí.o
7.°

8.0

DESIGNACION DE LOS INGRESOS

Alcances ........................................................... .
................
Recursos eventuales ............. ..................... ........... ...... ........................
Derechos judiciales ............................................ ........................84.000.00
Intereses de valores..............................................................................
Fondos recaudados para atenciones benéficas............ ..........................

Por capítulos

Por Secciones

Pesetas

Pesetas
•\

1.000,00
89.137,06
1.500.000,00
250.000,00
2.164.137,96

R E S U M E N
Impuestos directos .......-....... ..............................................................v*....... .. j ..*,.e »-.•
Impuestos indirectos ..................................................................... . ........ .....................
Servicios especiales prestados por la Administración............................. ............... .
Propiedads y derechos del Estado........................... ......................................... ........ ............
Recursos varios ........................... ............................... ................................ .
......
T otal del P resupuesto de I ngresos ...................

GOBIERNO

2.164.137,96

P esetas
20.500.000.00
8.310.000.00
2.408000.00
170.000,00'
2.164.137,96
33.552.137,98

D E LA N A C I O N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
D E C R E T O de 8 de junio de 1947 por el que se somete a re
feréndum de la Nación el Proyecto de Ley aprobado por
las Cortes Españolas, que fija las normas para la Sucesión
en la Jefatura del Estado.

(La Ley de veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta
y cinco autoriza a-l Jefe del Estado a someter a referéndum
aquellos proyectos de (Leyes elaborados por las Cortes que su
(transcendencia lo aconseje o el interés publico lo* demande; y
aprobado por el Pleno de las Cortes Españolas, en su sesión
del día siete del presente mes, el Proyecto de Ley que ha de
regular la Sucesión en la Jefatura del Estado, pocos habrá
cuya importancia haga más conveniente para la Nación el
ejercicio de aquella facultad.
En su virtud,
D I S P O N G O :
Articulo primero.—Se somete al referéndum de la Nación
el Proyecto de- iLey que fija las normas para la Sucesión en
la Jefatura del Estado, aprobado por las Cortes Españolas en
su sesión del siete de junio de mil novecientos cuarenta y
píete y cuyo texto literal es el siguiente^

LEY DE SUCESION EN LA JEFATURA
DEL ESTADO
L as Cortes Españolas, en su Sesión Pienaria del día siete
de junio, han aprobado la siguiente Ley de' Sucesión en la
Jefatura del E sta d o :
Artículo p rim ero.— España, como unidad política, es un
'Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con
su- tradición, se declara constituido en Reino.
Artículo segundo.—L a Jefatura del Estado corresponde al
Caudillo do España y de la Cruzada, Generalísimo de los E jé r
citos don Francisco Franco Bahamonde.

Articulo tercero.— Vacante ia Jefatura del Estado asumirá
sus poderos un Consejo de Regencia, constituido por e l P re 
sidente de las Cortes, el Prelado de mayor jerarquía Consejero
del Reino .y el Capitán General del Ejército do Tierra, Mar
o Aire o, en su defecto, el Teniente General en activo do ma
yor antigüedad y por este mismo o^den. El Presidente de este
Consejo so fá el de las Cortes, y para la validez de los acuer
dos se requerirá la presencia, ¡por lo menos, de dos de sus
tres componentes y siempre la de su Presidente.
A rtículo cu arto•— Un «Consejo del Reino» asistirá al J^f©
del Estado en todos aquellos asuntos y resoluciones trascen
dentales de su exclusiva competencia. Su Presidente será el
de las Cortes y estará compuesto por los siguientes m iem bros:
E l Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los que
sean Procuradores en Cortes ;
El Capitán General del Ejército de. Tierra, Mar o Aire o
Teniente General en activo de mayor antigüedad y por el
mismo orden;
i
El General Jefe del Alto Estado Mayor, y a falta de éste,
el más antiguo de los tres Generales Jefes del Estado Mayor
de Tierra, Mar o Aire;
El Presidente del Consejo de Estado ;
El Presidente del Tribunal Supremo de Ju s tic ia ;
El Presidente del Instituto de España;
Un Consejero elegido por votación por cada uno de tos
grupos de las Cortes : a), el Sindical; b), el de Administración
L o cal; c), el de Rectores de Universidad, y d), el de los
Colegios Profesionales;
Tres Consejeros designados por el Jefe del Estado, uno
entre los Procuradores en Cortes natos, otro entre ios d© su
nombramiento directo y el tercero libremente.
El cargo de Consejero estará vinculado a la condición por
la que hubiese sido elegido o designado.
Articulo qu into.— El Jefe del Estado oirá ,preceptivamente
al Consejo del Reino en los casos siguientes:
Primero. Devolución a las Cortes para nuevo estudio de
una Ley por ellas elaborada.
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Segundo.' Declarar la guerra o acordar la paz.
Tercero. Proponer a las Corles su sucesor.
Cuarto. En .todos aquellos otros en que lo ordenare la
presente Ley.
Artículo sexto.— En cualquier momento el Jefe del Estado
podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser
llam ada en' su día,& su cederle, a título de Rey o de Regente,
con las condiciones exigidas por ésta ley ; y podrá, asimismo,
someter a la aprobación ¡de aquéllas la revocación de la que
hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las
Cortes.
’
Artículo séptimo.—Cuando, vacante la Jefatura del Estado,
fuese llam ado a suceder en ella el designado según el artículo
anterior, el Consejo de Regencia asum irá los poderes en Su
nombre y convocará conjuntam ente a las Cortes y al Consejo
del Reino para recibirle el juram ento prescrito en la presente
Ley y proclamarle Rey o Regente.
Articulo octavo•— Ocurrida la muerte o declarada la inca
pacidad del Jefe del Estado sin que hubiese sido designado
sucesor, el Consejo de Regencia asum irá los ,poderes y con
vocará, en el plazo de tres días, a los miembros del Gobierno
y del Consejo del Reino para que, reunidos em lesión ininte
rrum pida y secreta, decidan, por dos tercios como mínimo, la
persona de estirpe regia que, poseyendo las condiciones exigidas
por la presente Ley, y habida cuenta de los supremos intereses
de la P atria, deban proponer a las Cortes a título de Rey.
Cuando, a juicio de los reunidos, no existiera persona de la
estirpe que posea dichas condiciones o la propuesta no h u 
biese sido aceptada por Has Cortes, propondrá a éstas como
Regente la personalidad que por su prestigio, capacidad y po*
sibles asistencias de la nación deba ocupar este cargo. Al for
m ular esta propuesta podrá señalar plazo y condición a la
duración de la Regencia, y las C ortes deberán resolver sobre
cada uno de estos extremos.
El Pleno de las Cortes ihabrá de celebrarse en ün plazo
m áxim o de ocho días, y el sucesor, obtenido el voto favorable
de las" mismas, prestará el juram ento exigido por esta Ley, en
cuya virtud y acto seguido el Consejo de Regencia le trans
m itirá sus poderes.
'
.
Artículo noveno.—Para ejercer la Jefatura del Estado como
Rey o Regente se requerirá ser varón y español, haber cum 
plido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer
las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión
y jurar las Leyes fundam entales, así como lealtad a los princi
pios que inform an el M ovimiento Nacional.
Artículo décimo.—Son Leyes fundam entales de la nación :
el Fuero d é lo s Españoles, el Fuero del Trabajo, la Ley Co’ns*
titutiva de las Cortes, la presente Ley de Sucesión^ la dél
Referéndum Nacional y cualquiera otra que en lo sucesivo
se prom ulgue confiriéndola tai rango.
. P ara derogarlas o m odificarlas será necesario, adem ás del
acuerdo de las C ortes, el referéndum de la nación.
* Articulo undécimo.— Instaurada la Corona en la persona de
un iRey, el orden regular de sucesión será el de prim ogenitura
y representación, con preferencia de la línea anterior a las
posteriores; en la m ism a línea, del grado m ás próxim o al m ás
rem oto; en el m ism o grado, del varón a la hem bra, la cual
no podrá reinar, pero sí, en su caso, transm itir a sus herede
ros varones €1 derecho, y dentro del m ism o sexo, de la per
sona de m ás edad a la de m enos; todo ello sin perjuicio de
las excepciones y requisitos preceptuados en jos artículos an
teriores.
Articulo duodécimo.—Toda cesión de derechos an.teá de rei
nar, las abdicaciones cuando estuviere designado el sucesor,
las renuncias en todo caso y los .m atrim onios regios, así icomo
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el de sus inm ediatos sucesores habrán d e ser informados p<*r
el Consejo del Reino y aprobados por las C ortes de la nación.
Articulo décimotercero.—El Jefe oel Estado, oyendo al Con„
sojo del Reino, podrá proponer a las C ortes queden «excluidas
de la sucesión .aquellas personas reales carentes de la capaci
dad necesaria para gobernar o -c(ue> Por su desvío notorio da
los principios fundam entales dol Estado o por sus actos, me
rezcan perder ios «derecho-s de sucesión establecidos en esla
Lev.
*
Artículo décimocuarto.—La incapacidad del Jefe del Esta*
do, apreciada por: m ayoría de dos tercias de los miem bros del
Gobierno, será com unicada en razonado informe id Consejo
del Reino.' Si éste, por igual mayoría, la estim are, su T re sidente la som eterá a las Cortes, que, reunidas a tal electo den*,
tro de los ocho días siguientes, adoptarán la resolución pro
cedente.
Artículo décimoquinlo.—Para la validez de los acuerdos de
las. Cortes a que esta Ley se refiere será preciso el voto fa
vorable de los dos tordos de los Procuradores presentes, que
habrá de equivaler, por lo m enos, a la mayoría absoluta del
total de Procuradores.
Artículo segundo.—El referéndum se sujetará" a la tram i
tación establecida en el Decreto de ocho de mayo de
mil no
vecientos cuarenta y siete y tendrá lugar ¿l domingo
día seis
fd e julio del año actual.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid
a ocho dé junio de mi! novecientos cuarenta y siete.
FRA N CISCO FRA N CO
D E C R E T O de 8 de junio de 1947 por e l q u e se regula el
procedimiento para la aplicación del referéndum.

Autorizado el Gobierno por el artículo tercero de la Ley
de la Jefatura deá E stado de veinticuatro de octubre de m ij
novecientos cuarenta y cinco, que instituye el referéndum ,
para dictar la9 disposiciones com plem entarias conducentes ,a
la formación del Censo y ejecución de sus preceptos; y ulti
m ado ya, en cum plim iento ‘<Iiel Decreto de la Presidencia del
Gobierno de iprimero de mayo de mil novecientos cu arenta y
seis, el Censo do Residentes mayores de edad que ha de ser
vir de b a sé 'p a ra la consulta directa a la Nación, se <»slá. en
el caso de articular las norm as de procedimiento que regulen
la eventual aplicación del referéndum ,'adaptando a las tpeculia.
ridades de esta nueva institución las disposiciones de nuestra
legislación electoral clásica contenidas en la Ley de ocho de
agosto do mil novecientos siete.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
•

DISPONGO:

Articulo primero.—-El referéndum instituido por Ley de
la Jefatura del E stado de veintidós de octubre de mil nove
cientos cuarenta y cinco se regirá en su aplicación por ias
norm as de procedim iento contenidas en el presente D ecreto.
Articulo segundo.—El acuerdo de som eter al referéndum
un proyecto de Ley tram itado y aprobado por las C ortes, re
vestirá la form a de D ecreto expedido por la Jefatura del E s
tado, contendrá el texto literal de proyecto legislativo- objeto
de la consulta popular y señalará el día en que haya de cele
brarse lia votación, que será siem pre dom ingo o día festivo*
En el m ás breve plazo posible, a p artir de su publicación
en el B O L E T IN O F IC IA L D E L ESTA D O , ei D ecreto re 
ferido se insertará íntegram ente en el «Boletín Oficial»
de las provincias y en todos los periódicos que *se editen en
España, se expondrá al público durante ei período que m edie

